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AMIGAS Y AMIGOS DIPUTADOS
Previo al inicio de los trabajos para integrar nuestra Agenda Legislativa del
primer periodo de sesiones del segundo año legislativo, hago una pausa para
agradecerles por la distinción y el honor de su confianza al promoverme y
elegirme coordinador de este nuestro Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Ha transcurrido un año desde que iniciamos este viaje juntos, y cada día me
siento más orgulloso de hacer equipo con todas y todos ustedes, son personas
muy valiosas. Conocerlos más de cerca me ha permitido ver que la sociedad
de sus distritos y el país en general, ganan con representantes populares como
ustedes. Para mí, son ejemplo de tenacidad y esfuerzo.
Estos próximos 23 y 24 de agosto de 2019 estaremos reunidos para definir en
equipo nuestra agenda legislativa, lo cual me anima a compartir con ustedes la
siguiente reflexión:
Lo que resta del año definirá en gran medida el futuro de México y la participación
del PES en el nuevo régimen político. Cómo vamos a insertarnos en ese futuro
dependerá del trabajo que realicemos en el presente, la posición o los espacios
que ganemos serán consecuencia de la tenacidad con que promovamos la visión
social, política y económica que resulte de nuestra 3ª Reunión Plenaria. Estoy
seguro de que podemos alcanzar cualquier objetivo, porque las capacidades de
quienes integramos este gran grupo hablan por sí mismas.
El presente documento contiene la primera aproximación para integrar nuestra
agenda social, política y económica que habrá de definirnos y distinguirnos.
Pienso que tenemos las condiciones ideales para crear y hacernos de un discurso
propio a través del cual, en la actual coyuntura, ofrezcamos a la ciudadanía
una opción política con mística social. Pienso que, el México que el PES debe
promover es uno que reconozca y haga posible los derechos sociales de todas
y todos los mexicanos.
Como ustedes, creo que el mañana no es producto de nuestros deseos sino
consecuencia de nuestro trabajo de todos los días, y con eso como punto en
común, estoy seguro de que el México al que aspiramos lo podemos hacer
nosotros.

Sinceramente;
Jorge Argüelles
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Planteamiento. Goza de amplio consenso el planteamiento de T. Marshall según él,
a diferencia de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales se han visto
obstaculizados en su reconocimiento constitucional por lo que han sido definidos
de segunda categoría o de derechos aspiracionales,1 asunto en el cual nos debemos
pronunciar en total desacuerdo pues, los derechos sociales son derechos fundamentales
y por tanto, inalienables.
Históricamente, los derechos civiles (derecho a la libertad, a la expresión, a la propiedad,
a la igualdad ante la ley) surgen en el siglo XVI, los derechos políticos (libertad para
votar y ser votado) en el siglo XIX y los derechos sociales a finales del XIX e inicios
del XX, empujados por las luchas político-sociales de los obreros y trabajadores en
Occidente. Su reconocimiento está acompañado por el acuerdo internacional de la
posguerra y con el Estado de Bienestar a mediados del siglo XX. Las naciones crecieron
económicamente, reconocieron los derechos de los trabajadores y garantizaron su
importancia en el desarrollo de una vida digna. Mayor bienestar significó entonces la
perspectiva de menor desigualdad lo que conllevó al disfrute de la libertad. Con el
Estado de Bienestar, los derechos sociales asumieron un rol igual de importante al de
los derechos de libertad.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se incluyeron los Derechos
Sociales, Económicos y Culturales y en 1966 fueron ratificados en el pacto de la ONU2
cuya relevancia reside en haber aprobado un conjunto de derechos catalogados como
derechos sociales bajo la vertiente social del derecho internacional.
A manera de listado, los derechos sociales son los siguientes3: derecho al empleo
y salario, derecho a la protección laboral, -entiéndase, licencias de maternidad, a la
jubilación, a la seguridad social-, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho
a los servicios de salud, derecho a la alimentación, derecho al agua, derecho a la
identidad, derecho de los menores de edad, derecho a la cultura y derecho a la cultura
física, así como el derecho a un entorno saludable4; la suma de los anteriores conforma
la piedra angular del Estado Social5.

La organización trinitaria de los derechos o teoría de la evolución del derecho corresponde al sociólogo inglés, Thomás Marshall
quien expuso en una serie de conferencias en 1948, sus ideas: Marshall, Thomás, (1998), pp 15-74, véase específicamente, 51s; segunda
generación: Villar Borda, L. (2007), p 82; cabe señalar que la clasificación de tres generaciones data de 1977, por lo cual, al hablar de ellos,
se abstrae temporalmente la historia. La clasificación, vale ser comunicada. Derechos de primera generación son los políticos (libertad
de religión, sufragio, libertad de expresión); segunda, son cívicos protectores (trabajo, equidad, sindical, derecho a huelga, seguridad
social, protección a la familia, salud, educación, ciencia y cultura) y de tercera generación, son de solidaridad (ambiente, a la vida digna
y de calidad, al consumo, y solución de problemas de segunda generación como son el derechos a la educación, alimento); derechos
aspiracionales: Arango Rivadeneira, Rodolfo, (2015), p 1677.
1

2

Artículos 22-27 de la Declaración de los Derechos Humanos ; preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3

La definición es nominal ya que los derechos sociales no son absolutamente rígidos: Aragón Rivera, Álvaro, (2012), p 150.

4

E.g ACNUR.

Definido como aquel Estado que incorpora derechos sociales al orden jurídico, también ha recibido otros nombres, como Estado de
Bienestar: Villar Borda, L. (2007), p 82; Derechos sociales, contenidos por el art. 4º de la CPEUM.
5
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Entrada la década de 1970, el Estado de Bienestar empieza a horadarse derivado del
incremento en los niveles de desempleo, por la reducción de la capacidad del Estado
de proteger al trabajador y, en paralelo, surge el proyecto neoliberal con una ofensiva a
los subsidios laborales y sociales privatizando bienes y servicios.
De esa suerte, el ordenamiento de los derechos sociales ligados a las luchas de los
trabajadores entró en desuso, la discusión se trasladó al derecho positivo, es decir, al
debate sobre el reconocimiento y garantía de los derechos sociales, su exigibilidad
y jurisdiccionalidad en las constituciones nacionales donde se le puede hacer frente
a las capacidades debilitadas en el Estado. De manera general, al suscribir el terreno
de discusión al derecho se debilitó el debate teórico político6. Esto no significa que a
nivel especializado la discusión se clausurase, al contrario, en el caso mexicano desde
Jorge Carpizo hasta Miguel Carbonell han formado escuela y ganado espacios de
comunicación en la construcción del Estado.
En cuanto a las constituciones nacionales, a partir de la conciencia jurídica “socialista”7
se incluyeron las demandas sociales en la Constitución Mexicana (1917) y en la de Weimar
(1919) aunque, en su origen, la mexicana no logró reconocer el rango constitucional y
con ello garantizar plenamente prestaciones sociales del Estado. En décadas siguientes,
el proceso de garantía ha ido avanzando y, en el último cuarto del siglo XX, en naciones
sudamericanas como Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador y de Europa del Este, el
estatus jurídico de los derechos sociales se reconoció como derechos fundamentales8.
Obstáculos. En fechas recientes9 dentro de la literatura especializada se pueden
encontrar dos planteamientos obstaculizantes sobre los derechos sociales que, en su
discusión, nos permitirán comprender la relevancia e importancia en torno a nuestro
país y de nuestro partido. El primer planteamiento refiere a la objeción de considerar
a los derechos sociales como derechos, tan auténticos y jurídicos como los derechos
de la libertad; y el segundo planteamiento corresponde a la discusión sobre, quiénes
deben ser los receptores de las prestaciones sociales del Estado.

6

Ferrajoli, (2002) p 9.

7

Arango Rivadeneira, Rodolfo, (2015), p 1680.

Arango Rivadeneira, Rodolfo, (2015), p 1682; Entiéndase por derechos fundamentales : aquellos derechos subjetivos que corresponden
universalmente a todos los seres humanos en tanto personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar: Ferrajoli, (2001) p 19.
8

9

Aragón Rivera, Álvaro, (2012), p 144 ; Salazar Pizzaro, Sebastián, (2013), p 70.
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Primero, la histórica objeción contra el estatuto del derecho de los derechos sociales10
reside en que se les acusa no ser derechos que pueden ser exigidos ante un tribunal de
justicia; según esta postura su razón de ser proviene de las luchas laborales que empujaron
al Estado a brindar un conjunto de prestaciones, conllevando elevados costos en su
funcionamiento. Para ésta postura, si no se cuenta con recursos financieros suficientes
para solventar la moralmente admirable pretensión social, no se pueden articular como
instrumentos jurídicos. En su contraparte, la corriente afirmativa de los derechos sociales
desmenuza la importancia a partir de puntualizar el planteamiento general11.
Para el cumplimiento de los derechos sociales, dicen los promoventes, corresponde
una separación conceptual entre derechos y garantías. Grosso modo el derecho está
presente en las constituciones y la garantía es la que permite hacerlos justiciables.
El derecho es permanente, mientras que la garantía se modifica para adaptarse a la
realidad, trabaja en las leyes reglamentarias12. El funcionamiento adecuado transita del
diseño de ideas a la construcción de instituciones y mecanismos que permitan convertir
en real el constructo abstracto, hacerlo efectivo y garantizar los derechos sociales.
Mecanismos. Una de las características más relevantes de los derechos sociales es la de
concebirlos como prestaciones del Estado, es decir, entenderlos como derechos que
demandan al Estado un deber para proveer o tutelar un servicio13, proteger y promover
los derechos con la finalidad de cerrar las brechas de desigualdad social. Las prestaciones
de bienestar son una aspiración moral que el derecho valida al considerarles principios
de justicia. Dar apoyo significa distribución de beneficios para grupos y personas de
la sociedad. Así visto, el derecho social cumple con una carga mayoritaria de acciones
positivas (prestaciones) aunque también conjuga acciones negativas (no lesivas)14.
Ejemplo, el Estado debe construir escuelas y dar becas (positivas) así como abrir
el acceso a la educación, sin generar mecanismos restrictivos (negativas); en salud,
además de diseñar una red de atención médica hospitalaria y brindar acceso universal
(positivas), debe prohibir la distribución de medicamento caducos y restringir la venta
de medicamento que pone en riesgo la salud de los individuos (negativas)15.

La discusión proviene del alba del siglo XX en torno a lo que se ha llamado la “crisis de la democracia” procedimental o “del derecho” entre Schmitt y
Kelsen, decisión frente a normatividad, parlamento frente a aclamación, democracia procedimental y sustantiva, etc. Zolo afirma que los derechos sociales son
aspiraciones bienintencionadas Zolo, (2001), p 75s, José Ramón Cossío los considera aspiraciones revolucionarias citado en Aragón Rivera, Álvaro, (2012), p
143, nota 2; por otra parte, sin ser anti DS pero sí ofrecen una formulación limitada está R. Alexy, al considerarlos derechos de libertad ampliada: Salazar Pizzaro,
Sebastián, (2013) , p71.
10

Ahí se encuentra la tradición alemana del siglo XIX y Kelsen, luego depurado en el Estado garantista de L. Ferrajoli; los derechos sociales en comentario de
Jorge Carpizo, pueden activar mecanismos de exigibilidad como son: órganos o autoridades administrativas, jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, como el
obudsman, o las dependencias internacionales, como la ONU, por conexión con otros derechos humanos – exigibles jurisdiccionalmente-, básicamente: Carpizo,
Jorge, (2012), pp 1081-1083; Cruz Parcero, Juan (2017), pp 195-225; Carbonell, Miguel, (2005)
11

En términos de la adscripción de corrientes, al referirnos a lo que Ferrajoli (1999) p 64 señala como “garantías primarias” las obligaciones o prestaciones
y prohibiciones, lesiones. Es a lo que nos referimos, ya que las “garantías secundarias” constituyen las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las
lesiones de las garantías primarias.
12

13

14

Aragón Rivera, Álvaro, (2012), p 144 ; Salazar Pizzaro, Sebastián, (2013), p 70.
El aporte proviene de Abramovich y Courtois, los derechos sociales como derechos exigibles, Arango Rivadeneira, Rodolfo, (2015), p 1687 .

Los derechos de libertad también se construyen mediante componentes prestacionistas, por ejemplo, el derecho a votar y ser votado es una acción positiva,
pero también conlleva una acción negativa no lesiva, la no intervención en la organización de las elecciones, en el montado de urnas y cómputos de casillas.
15
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Ahora bien, se ha objetado que los derechos sociales para ser realizables deben
contar con eficiencia económica. ¿Cuál es nuestra postura? Partimos por definir el
planteamiento.
Costo de prestaciones. En la consecución de las prestaciones positivas del Estado está el
costo de los derechos sociales, sobre todo porque el dinero público proviene del sistema
de recaudación de impuestos. Para los detractores de ésta medida, la contabilidad
de las prestaciones sociales son un acto bienintencionado del Estado, pero que, en
su concepción, el presupuesto destinado en garantizarlos es excesivo. Para ellos, el
crecimiento de la economía nacional será el condicionante de garantía. Sin embargo,
todos los derechos civiles y políticos implican erogaciones de recursos (ejemplos:
garantizar el derecho a la seguridad implica la construcción de un cuerpo de seguridad
pública; el derecho político a votar implica canalizar recursos en la organización de
las elecciones)16 muchas veces mayores a las prestaciones sociales. Aunque si bien es
cierto, los derechos sociales guardan una mayor flexibilidad en tanto su realización
puede considerar el contexto económico, no son ni deben ser considerados como
dependientes del crecimiento económico nacional sino como un principio político de
igualdad que permita un libre desarrollo del individuo en la sociedad17. Los derechos
sociales deben ser vistos desde el punto de vista político y no desde la política porque
el primero organiza a la sociedad, basándose en la aspiración de lograr igualdad de
oportunidades para todos y no de la mera consecución del poder.
Tipo de prestaciones. Además del costo, se ha señalado el contenido ambiguo de las
prestaciones sociales. Este punto puede expresarse en la argumentación siguiente: en el
derecho al trabajo, hay un principio de realidad (el trabajo ofertado) frente al principio
ideal (trabajo deseado). Esto lleva a determinar qué definición debe existir para que el
trabajo sea una prestación. Los derechos sociales parten de dar respuesta al comodín
trabajo real-trabajo esperado, al ubicarse en el derecho a tener un empleo y no vivir en
el desempleo, su valía reside en el derecho a acceder a un trabajo en condiciones de
igualdad, no discriminación y entorno saludable, como factores mínimos que pueden
ser garantizados. La satisfacción mínima de la prestación al trabajo es lo que permite

16

E.g, S. Holmes, S, Sunstein, C, (1998).

En ese sentido concordamos con Böckenförde, para quien la libertad no es una meta, una conquista sino un aseguramiento, conservación, esto significa
que la persona puede actuar a partir de la libertad real y no a partir de buscar la el reconocimiento jurídico de la libertad, Böckenförde, E.W.,(1993) pp. 74-75.
17
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su consolidación como un derecho social fundamental. En un régimen constitucional
democrático la determinación de qué contenido interpretativo tienen los derechos
sociales corresponde al poder legislativo.
Segundo, la pregunta clave es: ¿quiénes deben ser los titulares de los derechos sociales?
Podemos identificar dos concepciones, la primera refiere que los derechos sociales
están suscritos a un grupo de personas o una colectividad, la segunda –contra
argumentando a la primera- señala que los derechos sociales se circunscriben en una
persona y siguiendo éste hilo conductor, es el individuo, el receptor de los derechos
universales, absolutos e inalienables, el sujeto donde finalizan los derechos sociales18.
A partir de concebir al individuo como titulares de los derechos sociales es que pueden
funcionar como igualadores y defensores de las personas más vulnerables o en palabras
de Ferrajoli, protección del más débil19. (Ejemplo, el derecho a huelga, es un derecho
social de los trabajadores, como colectivo, pero concluye en la revisión de la situación
laboral del trabajador; áreas nominales como salud, vivienda y alimentación, encarnados
en el individuo enfermo, sin techo y padeciendo hambre). Vulnerabilidad significa que
la persona adolece de una o más carencias en materia de salud, educación, trabajo,
protección social, seguridad alimentaria. De tal suerte que garantizando el satisfactor
mínimo es que se puede abrir camino la construcción de la solidaridad20 humana básica
para después hacerlo con la ciudadanía social.
Tradicionalmente la ciudadanía política tiene por meta la participación política mientras
que la ciudadanía social parte de garantizar elementos sociales como la alimentación,
salud y educación para hacer efectiva la ciudadanía política. Entendidos de esa forma,
los derechos sociales son parte de un sistema integral de la democracia en conjunto con
los derechos políticos y civiles21. Entre los tres hay una conexión subsidiaria: garantizar
la democracia significa responder con el derecho a luchar por el reconocimiento de los
derechos fundamentales22.

Arango Rivadeneira, Rodolfo, (2015) p 1689; la apropiación del derecho a la legitimación de grupos particulares y en términos del desarrollo de los derechos,
la precisión colectiva adquiere el sentido de protección de los derechos culturales ; Rey Pérez, José Luis, (2007) p 150.
18

Ferrajoli, Democracia y garantismo, p 51, Trotta ; el legislador, por asunto estratégico los agrupa en colectivos, ancianos, madres solteras, niños: Pisarello,
Gerardo, (1998),p 446.
19

Por solidaridad no se entiende exclusivamente el sentido donativo, derivado de la etimología, sino un carácter moral “actuar con solidaridad” sino también
jurídico, “ es compartido por distintas personas” de tal suerte que busca la universalidad.
20

Aragón Rivera, Álvaro, (2012) , p 146, Cuba carece de derechos políticos, aunque sí tiene los sociales. ; una idea de contraste es compararlo con el modelo
evolucionista (de civiles a políticos y de éstos a sociales), sin que sean garantizados. El argumento es que los primeros son base de la democracia, los otros no,
entonces, pueden esperar.
21

22

Ferrajoli, (2006), p 22.
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Si concebimos a los individuos como meros receptores de los derechos sociales existe
el riesgo de que derive en clientelismo23. Entonces, ¿cómo inmunizar los derechos ante
la tentativa política de apropiarse de la voluntad individual?
El andamiaje argumentativo del derecho garantista es incisivo al señalar la igualdad
como criterio base del Estado social. De entrada, en términos económicos, los derechos
sociales son una opción viable antes que los programas asistenciales, muchas veces
denunciados por construir redes clientelares, corporativas, corruptas24 y amparados
sobre todo en el carácter de urgencia y solidaridad que manifiesta la precariedad social.
Garantizar los derechos sociales en igualdad de condiciones para todos e
independientemente del marco normativo25 por el que el titular recibe el servicio,
permite desbaratar el esquema de discrecionalidad y disminuir el aparato burocrático
para su implementación. Algunos autores comienzan a llamar a los derechos sociales,
derechos de igualdad26. Bajo este ámbito, un programa social apegado a un principio
moral sin pasar por una institución de garantía acusa una mayor negatividad hacia los
derechos sociales. No por el hecho en sí mismo, (moralmente aplaudible, socialmente
generador de paliativos y alivio, políticamente legitimador) sino por su valor arbitrario
de circunscribirse en un grupo, antes que en el fortalecimiento del derecho. En ese
sentido, la visión de un Estado garantista constitucional tendría como uno de los pilares
a la democracia social que se sostiene a partir de los derechos sociales27.
Importancia en México. En México los derechos sociales tienen una historia propia28.
Al menos desde 1917 cuando las luchas agraria y obrera se presentan como arterias de
los derechos sociales, consolidadas en los artículos 27 y 123 constitucional. Se debatió
por largos periodos de tiempo su garantía real y su implementación. Situación similar
se puede analizar en torno al artículo 4 constitucional (derecho a la igualdad, a la niñez,
salud, vivienda, alimentación, comunidades indígenas)29. De manera discordante, los
derechos sociales, más que los políticos y civiles, forcejearon más a nivel nacional
que a nivel internacional pese a la tendencia universal a que las Naciones actuaran
en consecuencia. Esto puede ser explicable por la falta de ordenamiento del sistema
jurídico mexicano, el cual no garantiza completamente el derecho.
23

Norman, W (1997), p 5s.

Pisarello, dice: “la mayoría de los regímenes de bienestar o asistencialistas se desarrollaron con independencia de la impronta del constitucionalismo social”,
Pisarello, Gerardo, (1998), p 447.
24

25

Entiéndase el marco normativo que regular el universo de los sujetos receptores, como son los candados restrictivos por geografía, edad, ciudadanía, etc.

26

Rey Pérez, José Luis, (2007), p 143.

27

Ferrajoli, (2006), p 22.

28

Nexos, (2006)

29

Texto original de la Cpeum, p 103-105.
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En México el reconocimiento y garantía de los derechos sociales desde la época de
la transición democrática voltea el paradigma original, el Estado mexicano se asumió
más como deudor de la democracia electoral antes que de la conquista de las luchas
sociales30. La política de derechos sociales la asume el gobierno electo en vez del
Estado; en México, a lo largo de los últimos 18 años, han gobernado tres fuerzas políticas
que han impuesto sus propias visiones al respecto. Eso dificulta la institucionalización
ordenada, apegada a la norma vigente.
En 2004 se aprueba la Ley General de Desarrollo Social que en su artículo 6 enuncia
los derechos sociales en el listado siguiente: educación, salud, alimentación nutritiva
y de calidad, vivienda digna y decorosa, disfrute del medio ambiente sano, trabajo,
seguridad social y la no discriminación. El modo expresado en la ley parte del principio
garantista esencial para que todas las personas puedan disfrutar del ejercicio de sus
derechos.
El cumplimiento de los derechos sociales a pesar de centrarse en cuatro nociones
filosófico-jurídicas (dignidad, libertad, igualdad y solidaridad31) se ha tensado por el
impacto transversal de la desigualdad que perfora las nociones abstractas y materiales
de las personas. La lucha por la exigibilidad de los derechos sociales reside en
desideologizar su garantía y cumplimiento, además de allegar la toma de apoyo del
derecho internacional y del constitucionalismo como técnica jurídica de seguridad
contra la hermenéutica política.
Importancia PES. Adscribirse a la narrativa de los derechos sociales derriba la estrategia
de bloqueo argumentativo al trasladar las motivaciones singulares hacia las universales.
El grupo parlamentario debe entrar en el diseño dialéctico de las prestaciones sociales
y en su amplio espectro, tanto en lo referente a la vivienda, pasando por la salud y llegar
a la pobreza, al mismo tiempo que pugna por la construcción articulatoria del derecho
en torno a titulares y colectivos históricamente marginados, excluidos y discriminados.
Generan atracción quienes luchan por un Estado constitucional democrático social en
vez del diseño ad hoc de los gobiernos en turno.

Es una señal de la carga histórico moral en el país, expresiones similares a “regresar un poco a los que menos tienen”, “hacer justicia histórica”, producto del
“hueco” legislativo, antes que luchas o movimientos sociales.
30

Por ellas modernamente se entiende: dignidad, la no cosificación, degradación e instrumentalización de la persona humana; por libertad se entiende el
impulso de igualar las indispensables básicos socavados por la desigualdad social para elegir de manera libre y real; igualdad, refiere a la inclusión de grupos y
personas que no encuentran su capacidad de autodeterminarse, para igualarlos ante la ley y en condiciones mínimas materiales para posibilitar la participación
en comunidad; solidaridad es la participación de los miembros de la sociedad en las obligaciones de todos, tanto en su contenido moral y jurídico como en lo
económico, civil y político.
31
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¿Por qué es importante la economía en la toma de decisiones políticas?
La economía está construida a partir de tres pilares fundamentales: bienestar, crecimiento
y estabilidad. En virtud de los malos resultados de años recientes es que el modelo
económico neoliberal que ha regido en México durante 30 años, inició su proceso de
agotamiento, crisis o devaluación32. En vez de estabilidad ha habido recesiones, por
factores internos y externos; en vez de crecimiento ha habido un engrosamiento de
la pobreza y desigualdad; en vez de bienestar ha sufrido deterioro el ingreso real y
disminuido el acceso y garantía de los bienes públicos33.
¿Qué significa que el modelo neoliberal se esté agotando? La teoría económica trabaja
sobre modelos de pensamiento que describen el comportamiento de la economía
y como ha sido mencionado por la vertiente sociológica reciente, se distancia de la
temperatura de los hechos reales34. El neoliberalismo es un modelo teórico económico,
pero a diferencia de los modelos clásicos (keynesianos, clásicos y marxistas) es también
un modelo intelectual sobre la sociedad, el derecho, la antropología, y un sólido
programa político35 fermentado hace cincuenta años y asentado internacionalmente
en el Fondo Monetario Internacional. El agotamiento significa cansar, consumir hasta
extenuar; sociológicamente es visible en la riqueza que acumulan las minorías y la
penuria en que viven las mayorías. En ese contexto la política económica debe tomar
decisiones que dirijan la economía, articulando teoría, objetivos y planes a implementar.
El actual gobierno federal desde el 1 de diciembre del 2018 debate la idea de un modelo
económico que se ajuste a sus acciones, direcciones y narrativa.
Primero que nada, hay que despejar las dudas sobre la inexistencia de un plan
económico36. Hay un plan económico que parte de un diagnóstico denunciante del
modelo neoliberal, a saber, el triunfo de la libertad del mercado sobre las libertades
políticas, pero se discute la formulación teórica de plantear y resolver los problemas
sociales. Hay quienes, en medio de una consecución del modelo, afirman que el modelo
de cuño técnico es el pos neoliberalismo37, mientras que el lado doctrinario –por su
contenido de base moral- se apega a la propuesta de la economía moral enunciada
por el Presidente de la República38. Entre especialistas y entre opiniones académicas

32

Saldaña Zorilla, Sergio, Post-neoliberalismo en Sin embargo, 3,agosto,2019;

33

Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política social, Coneval, 2019.

34

Escalante, Fernando (2015), p 58

Escalante, Fernando (2015), p 17; conferencia, Neoliberalismo como proyecto cultural en América Latina, 11, octubre, 2017, que sea un modelo ideológico se
puede debatir, pero el principal objetor es que la ideología tiene un componente ético que visualiza desarrollo.
35

36

Ríos, Viridiana, El plan económico de AMLO para hacer crecer a México en New York Times, 30, Julio, 2019

37

Gómez, Hernán, (2019) “El conflicto de interés se llama Alfonso Romo” en Proceso, No, 2228, julio, pp 6-11

Conferencia matutina, 16, julio, 2019; El término aparece al inicio del siglo XX, a cargo de Chayanóv, un economista ruso: El origen ruso del término “economía
moral” que uso AMLO para definir su política económica en Sputnik, 19, julio, 2019.
38
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han observado que la mayor dificultad estriba en que el modelo está siendo puesto en
práctica antes de pasar por una discusión teórica profunda y propositiva.
Segundo, el modelo planteado no tiene por base la copia de otros modelos emergentes
como el desarrollismo (contra la globalización, financiarización y neoliberalismo)39
o del retorno anti-neoliberal, (desarrollo estabilizador nacional) sino de elementos
puntuales como son el aumento del poder adquisitivo40 del empleado armonizado con
el crecimiento macroeconómico bajo la regulación fuerte del Estado y la redistribución
burocrática bajo el mando de la política de austeridad.
El salario en términos reales ha aumentado 4.2 por ciento en los primeros cinco
meses del año 2019 producto del alza al salario, núcleo de la política laboral iniciada
en diciembre pasado41. Está presencia está en sintonía con la narrativa del gobierno
federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, “primero los pobres”, ya que
busca eliminar el arranque desigualdad de oportunidades42, como mecanismo de elevar
la confianza en el consumidor43 y que se ha reflejado en la evaluación y expectativa de
la economía44. Si esto es así, la propuesta social de que la persona empleada no puede
ser pobre adquiere fundamento y validez. El pobre no es pobre por querer serlo sino
por el arranque desigual que ocasiona resultados desiguales.
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo considera que con levantar la productividad
de Pemex se logrará aumentar la inversión pública y privada directa, generar empleo y
transferir más apoyos a los más pobres45. Esta medida forma parte de directrices de un
modelo posneoliberal en el que se busca consolidar la economía nacional e inmunizarla
de la interdependencia global, además de reforzar la presión de un desarrollo desde
abajo para garantizar la igualdad46. Esto significa que el principio liberal de ganancia
acumulada no sería el más importante sino el de solidaridad y compensación ante la
histórica marginación y franco deterioro entre sectores, clases o estamentos sociales47.
El crecimiento en años anteriores – serie desestacionalizada de crecimiento48- indica
que no se creció a tasas altas, sino bajas. Lo que el Presidente de la República argumenta

39
40
41

En los que en todo caso, encuentran inspiración: Bresser-Pereira, (2017), p 48
2.2% en términos reales.
Quintana, Enrique, Salarios: la historia sin contar en El Financiero, 26, Junio, 2019

Monroy-Gómez-Franco, (2019), demuestra el error de juicios y análisis inamovibles, errados en sus premisas. La idea difundida y aceptada: los pobres son
pobres porque son flojos o porque no le echan ganas, y los ricos son ricos porque le echan ganas y trabajan más, es errónea. ¿Por qué? no todos tienen las
mismas oportunidades y las condiciones de origen son inequitativas.
42

43

Indicador de confianza del consumidor, agosto: ICC, Inegi, Comunicado de prensa, Núm 390/19

44

Enco en Oraculus, consultado 18, agosto, 2019

Plan nacional de desarrollo 2019-2024, p 164. El diagnóstico es claro: en 15 años la producción de Pemex es la más baja. En 2008 era de 3.3 mil barriles de
petróleo diarios y cayó a 1.8 mil barriles de petróleo en 2018; a diferencia de la propuesta de Chayanov, que basa la economía moral a partir del autoconsumo
de la agricultura, AMLO busca relanzar la economía con base en una empresa productiva del sector energético y apelar a principios de mesura y moral.
45

46

Saldaña Zorilla, 2019.

Fariza, Ignacio, “Martin Ravallion: “Hay que borrar la idea de que eres comunista si quieres reducir la desigualdad” en El País, 4, agosto, 2019. La desigualdad
no es mala per se, puede generar incentivos positivos económicos. Los objetivos de pobreza y desigualdad difieren, el de la pobreza es llegar al valor relativo y
absoluto de 0, el de la desigualdad es la reducción de la polarización entre ricos y pobres.
47

48

E.g, tasas desestacionalizadas proporcionadas por Banxico e Inegi.
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es que su sistema de distribución fortalece la economía de bolsillo de los trabajadores
frente a la acumulación del capital en pocas manos49. El dilema de crecer –poco o
mucho- distribuyendo crecer–poco o mucho- sin distribuir a todos, sino solo a grupos
y colectivos de interés particular, ha sido motivo de disputa. La formula neoliberal es
sencilla pero inoperante: crecer mucho para distribuir a más personas. En México, la
puesta en acción de una medida de corte neoliberal como el TLCAN, en vez de propiciar
igualdad generó pobreza y marginación en la población agropecuaria y en regiones
productivas50.
La coherencia del modelo posneoliberal adquiere fuerza por los elementos del populismo
económico51–no de estrategia política hegemónica52- sustanciado en las transferencias
directas de apoyos sociales. Transferir sin el control y mediación institucional del Estado
puede ser contradictorio, sobre todo, porque el conocimiento de personas y números
es una exigencia de la izquierda progresista en el país. Aún cuando la intención de las
transferencias directas sea loable y con casos de impacto directo en los indicadores de
primer orden53, las instituciones que garantiza el Estado no se robustecen, (ejemplo, los
comedores comunitarios protegen a los vulnerables de padecer hambre, entregando el
apoyo deben buscar satisfactores en los servicios privados- cocinas- sin que la calidad
sea revisada o el servicio sea estable, es decir, se ofrezca diariamente) más aún se
convierten en programas sin un diseño garantista de derechos sociales sometido a la
visión de cada gobierno54.
Aún dispuestas las piezas del rompecabezas de manera estratégica, hay elementos
que empiezan a descuadrar el plan. El primer punto es el crecimiento económico. El
PIB en serie trimestral creció apenas el 0.1% al segundo trimestre del año55 2019. La
apuesta de crecer al 2% ha ido perdiendo fuerza y la meta del 4% a finales del sexenio
se encuentra desfasada de la realidad.
Uno de los pendientes más agudos de los gobiernos federales ha sido el desarrollo
del campo mexicano, tanto por su dimensión económica en la producción como en su
dimensión social, por la desigualdad. Los avances han sido mínimos. El presupuesto
49

Credit Suisse (2018) Global Wealth Report.

Zepeda, Jorge, “Crecer o distribuir” en El País, 27, junio, 2019; Moreno, Alejandro, “Resiste el respaldo a AMLO pese a economía e inseguridad” en El
Financiero, 5, agosto, 2019, el 52% de los encuestados creen que es mejor crecer que distribuir, según ellos (51%) el presidente prefiere redistribuir que crecer.
50

51

Véase: Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, (1993) Macroeconomía del populismo en América Latina, FCE, México.

52

Véase: Laclau, Ernesto (2005), p 207s; Ramírez, Gibrán, (2014); Covarrubias, I, Cancino, César, (2007), p 7s.

Programas emblemáticos: Sembrando vida, Jóvenes construyendo futuro, Pensión para personas adultos mayores, Apoyo para el bienestar – antes Estancias
infantiles-, Becas Benito Juárez, eliminación de Inifed por entrega directa a directivos y padres de familia de las escuelas; Prospera en 1997 significó un avance
inicial.
53

El acento no está puesto solo en el monto de las entregas sino también en el diseño de la política pública, hasta ahora con la evidencia reportada por Coneval
en espacio de 10 años, no hay mejoras sustantivas. El problema no es univoco, se requiere atacar al problema púbico en su articulación con el entorno y la
persona. (recuperación de espacios públicos, entrega de apoyos a más de 1 titular): el éxito reside en si se ataca el problema público, si se genera en entornos
inmunizados, si se hace a más de un titular por hogar. Por ahora, la evidencia aportada en el ejercicio de 10 años del Coneval no muestra una mejora sustantiva,
para el tema: Cejudo, Guillermo, “Combatir la pobreza con transferencias monetarias: las ausencias del diseño” en Animal político, 13, agosto, 2019
54

55

Estimación trimestral PIB, Inegi, Comunicado de prensa, Núm 382/19
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restringido y la corrupción han dejado un campo en la miseria, sin inversión tecnológica
y con pocas acciones ante el riesgo climático.
La Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, del Inegi, reportó que la mano de obra
empleada en el campo es mayoritariamente masculina, con 83% de los hombres y 16.7%
son mujeres; la información evidencia la desigualdad salarial y las falta de oportunidades
en las actividades rurales. Será fundamental que la distribución del presupuesto para el
campo en el 2020 sea sólido y tenga metas claras para que la economía del país logre
alcanzar los objetivos de bienestar y crecimiento, a los que aspira una democracia justa
y solidaria.

Tercero, el plan económico del Gobierno Federal para atraer la inversión privada y generar
inversión pública por parte del Estado fuerte y centralizado56. Ante la contracción de los
ciclos económicos y la pre-recesión mundial57, se busca que la política monetaria permita
disminuir las tasas de interés y mediante una política fiscal orientada en la inversión
pública en el desarrollo de infraestructura, sobre todo en ramos de importancia para el
desarrollo de bienestar (carreteras y transporte, educativo, energético, agropecuario)
para todos.
Sin embargo, la situación económica enfrenta una serie de barreras, enumeradas
brevemente: no se prevé una reforma fiscal inmediata58 para recaudar más de
quienes más tienen; se han pospuesto los planes de inversión privada, sobre todo
por el desplazamiento del protagonismo del sector energético y con la cancelación
del aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM); además, se registra una
tendencia del empleo a la baja59, caída en el sector de la construcción en 10.3% anual60;
la falta de ratificación del T-MEC en EUA y la insuficiente diversificación de los socios
comerciales ergo dependencia hacia uno61.
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Escalante, Fernando, (2018) “El Estado en los tiempos del neoliberalismo” en Nexos, 1, marzo
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La economía de EUA se ha expandido en sus máximos históricos, con 121 trimestres consecutivos en fase de expansión.
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Gómez, Hernán, (2019) “El conflicto de interés se llama Alfonso Romo” en Proceso, No 2228, julio, pp 6-11
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Quintana, Enrique, “¿Qué pasa con el empleo en México?” en El Financiero, 16 julio, 2019
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ENEC, Inegi, Comunicado de prensa, Núm 243/19

El caso de China es el más simbólico, tenemos cuatro décadas como socios comerciales con los resultados siguientes: es el segundo socio comercial, segundo
socio en importaciones, la primer relación comercial para China con un país de América Latina: Embajada de México en China, “Relación económica”, SRE.
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Gobernar es garantizar el acceso a la educación. El derecho a la educación además de
ser un derecho social, es en principio un derecho humano indisoluble, enmarcado por
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y un pilar en la Agenda Mundial
Educación 2030 y uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 462.
A nivel nacional, la educación está consagrada en el artículo 3 desde su formulación
en 1917. En la primer redacción de la Constitución establece que el Estado brindará
la educación que será laica y gratuita hasta la primaria. La escritura del artículo ha
tenido diversas modificaciones provenientes de las turbulencias políticas en el mundo,
fue socialista, patriótica y combativa frente a la ignorancia. Del Estatismo se abrió a
la enseñanza plural. En cuanto desarrollo humano, en 1946 la constitución enuncia
que la educación tenderá a desarrollar “todas las facultades del ser humano.” En 1992,
la reforma señala la búsqueda de contribuir a la “convivencia humana” y en 2002
puntualiza al individuo como titular del derecho educativo63. En el 2011 se dice que
será promotora de los “derechos humanos.”
Ahora bien, el planteamiento interpretativo de la educación es doble: el primero señala
que la educación enunciada como derecho civil, pasó al derecho humano y social, y se
consolidó como un servicio del Estado; y segundo, la educación en la concepción de
1917 pasó de ser gratuita hasta la primaria -gratuita no significa obligatoria- y privada
en la instrucción superior, a obligatoria desde educación inicial hasta nivel superior
en el año 201964. La educación además de ser “universal, inclusiva, pública, gratuita
y laica” será impartida por el Estado, dice a letra la Constitución. Pero ¿lo escrito es
real? La impartición y la gratuidad de la educación65 son responsabilidades que el
Estado no lleva a la práctica de manera íntegra, no están garantizadas completamente,
principalmente por la desigualdad.
¿Cómo explicar la falta de garantía del derecho a la educación?
Primero, al conjugar el verbo “impartir” se parte de un supuesto de derecho: la asistencia
a la escuela, contar con docente y tener cobertura de infraestructura. En México, hay
más de 36 millones de alumnos en el país, casi el 70% está en la educación básica, el
62

Derecho a la Educación en Unesco.
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Texto original de la Constitución de 1917, artículo 3.

64

DOF 15-5-19 ; Fernández, Marco, Hernández, Daniel, (2019)“Ley General de Educación: logros, utopías, quimeras y advertencias” en Nexos, 12, agosto
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Gil Antón, Manuel, “¿Es gratuita la educación pública?” en El Universal, 27, julio, 2019
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14.4% en media superior, el 5.2% en escuelas de capacitación para el trabajo y el 10.6%
en el nivel superior.
De los alumnos que cursan el nivel básico, poco más de 25 millones, la cobertura es del
95% esto significa que al menos 2.4 millones de niños en edades entre 3 y 14 años no
asisten a la escuela. El 10.6% se sostienen por partida privada y el 89.4% por público66. El
embudo de cobertura disminuye conforme aumenta el nivel educativo, de igual manera
el tipo de sostenimiento. Del nivel medio superior, más de 5 millones de estudiantes
-el 80.9%- su método de sostenimiento es público y el 19.1% privado. Al ampliarse las
posibilidades de los márgenes de edad para entrar a la escuela, es más complicado
medir la cobertura, sin embargo, se estima en 63.9% de la población en edad de 15 a
17 años. No obstante, en este nivel el grado de terminación desciende drásticamente:
en escolaridad primaria la eficiencia de terminación es del 96.9%, en secundaria es del
85.8%, en media superior del 66.6%.
Datos de UNICEF67 señalan la existencia de casi 40 millones de menores de 17 años en
el país y de ellos, el 51% vive en condiciones de pobreza. Estos datos contradicen la
signatura de México en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990, basada en
el acceso a la red de salud y servicios educativos. La manera más clara para explicar
esta falta del Estado mexicano proviene de las insuficientes garantías civiles y sociales
mínimas para combatir la desigualdad. Sin derecho y sin garantía no hay implementación
institucional.
Enumeramos algunos elementos que profundizan la desigualdad: el acceso a la
alimentación -como derecho social- en población infantil y adolescente causa un
goteo de inasistencia a la escuela, al mismo tiempo, las enfermedades típicas como
son enfermedades gastrointestinales y respiratorias agudas –ocasionadas en alto
porcentaje por la falta de las debidas condiciones de protección, tanto de vestido como
de vivienda, de una dieta baja en nutrientes y de acceso a la atención médica-, la
incorporación al mercado laboral a temprana edad, la discriminación por origen étnicoracial, las condiciones de salud como impedimento para la movilidad física, la violencia
de género, el maltrato y matrimonio infantil, entre otras.
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Principales cifras del sistema educativo nacional ciclo escolar 2017-2018, SEP.

Unicef La agenda de la infancia y la adolescencia, 2014-2024; Comunicado “31.4 por ciento de la población en México son niñas, niños y adolescentes, de 0
a 17 años: CONAPO” Segob, 29, abril, 2019
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Más aún, en la población que vive en hogar pobre, indígena y con escasa riqueza
material, la desigualdad es más profundad porque vive acumulando desventajas68. Las
desigualdades sociales no solo se evidencian en la asistencia a la escuela, también en el
orden de sus oportunidades para adquirir una mejor calidad de vida.
Con respecto a la población que cursa la educación superior, de los casi 4 millones de
alumnos en modalidad escolarizada el 70.1% recibe sostenimiento público y el 29.9%
su financiamiento es privado69. Así, conforme se avanza en grado de escolaridad, la
asistencia a la escuela disminuye. Las escuelas a nivel básico, uno de los baluartes de los
derechos sociales de 1917, fueron parte de las políticas prioritarias en los gobiernos del
siglo XX para que todos los niños puedan acudir a una escuela en el entorno inmediato
del hogar. Se construyeron centros educativos al por mayor, aún en condiciones de
precariedad de materiales y acceso a servicios como el agua entubada y red eléctrica.
En México hay 226 mil escuelas divididas en 89 mil de nivel preescolar, 96 mil primarias,
39 mil secundarias70. Hay menos escuelas construidas del nivel medio superior y superior
porque además refieren a otros contextos y fenómenos sociales: los alumnos que
migran a ciudades grandes se desplazan vía transporte público lo cual implica costos
de traslado y alimentación, se dan cambios biológicos y se experimenta la sexualidad,
llegan a la mayoría de edad y adquieren derechos políticos y obligaciones económicofamiliares. En nivel medio superior hay 20 mil escuelas71 y en el superior poco más de
5 mil, de ellas, 3 mil 200 son privadas y 2 mil 200 son públicas. Esta conversión de la
educación pública hacia la privada indica un tipo de política educativa en el país. Al
no haber respaldo del Estado, los estudiantes de hogares pobres vieron truncadas sus
posibilidades de movilidad social mientras en los hogares con ingresos altos y estables
sus integrantes mejoran sus oportunidades. Si no hay respaldo económico privado las
posibilidades de movilidad social y el aumento del nivel de estudios es menor; en ese
esquema ni si quiera el mérito- como postula el neoliberalismo- salva a los pobres.
A ojos del Estado la educación no puede ni debe ser un negocio; la herencia de puestos
laborales o contratos a personas conocidas entre otras distorsiones, han sido problemas

68

Véase: Solis, Patricio, Güemez, Braulio, Holm, Virginia, Por mi raza hablará la desigualdad, Oxfam, México; Desigualdades en México (2018) Colmex, México.
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Texto original de la Constitución de 1917, artículo 3, p 101, la educación obligatoria fue reformada.
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que materializan la diferenciación y polarización de la sociedad. La aprobación de la
educación superior gratuita es positiva, sobre todo porque la educación en México
significa oportunidades para quienes menos posibilidades económicas tienen72; pero
¿qué tan gratuita es?
Segundo, la educación ha de ser gratuita, por ser un servicio del Estado, no puede
recibir pago alguno de los estudiantes o en menores de edad, de los padres de familia.
Las cuotas obligatorias o voluntarias no se entenderán como contraprestación del
servicio educativo. Está medida no es clara. La educación o es o no es gratuita. Si hay
un pago, es claro que no es gratuita. Lo simbólico y barato sesga la gratuidad73, aún
cuando después se genere un comité de vigilancia y transparencia de los recursos
recabados. Está forma de activación de una bolsa recaudatoria no es exclusivamente al
ingreso del ciclo escolar, a veces hay solicitud de pagos o exigencias de aportaciones
en especie. La garantía del derecho a la educación no puede aceptar debilidades
ante el ejercicio de la ley, si es una prestación debe ser completa, sin gradaciones. Ello
lleva a acentuar el papel que incluye la palabra “todos”, así, es importante conectar el
derecho social con otros derechos de bienestar social como son la protección de la
familia, la salud y nutrición y derechos civiles, como la seguridad. Más aún, los retos
son mayores para materializar la realización de los derechos para todos los individuos.
Por ejemplo, es necesario definir cómo la población que habla una lengua indígena,
recibe gratuitamente la educación si, en diversos casos, no hay profesores que hablen
esas lenguas indígenas. La ineficiencia de la determinación de gratuidad se traduce en
costos adicionales para las familias, sobre todo las que viven en zonas rurales.
Justamente la gratuidad de la educación implica, cobertura y acceso a la población
estudiantil con inclusión y equidad74, centros educativos donde se impartan las clases
– como se observa hay un déficit de escuelas conforme aumenta el grado educativo-,
presupuesto suficiente, cuerpo docente profesional, mecanismos de evaluación e
incorporación al trabajo para obtener una remuneración digna y suficiente.
Tercero, el presupuesto para todos los niveles educativos ha sido un pendiente histórico
a pesar de ser núcleo de las políticas públicas de los últimos sexenios. El gasto en
Comparando con otras naciones tenemos: EUA la educación superior es privada, Europa, Austria, Finlandia, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Francia
la educación tienen un bajo costo o son gratuitas. Mayoritariamente privadas son en Japón, China y países en Sudamérica Chile.
72

73
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educación en 1990 correspondía a 4.1 puntos porcentuales del PIB, en 2010 se elevó a
6.7% del PIB75. En 2015, fue del 5.2% del PIB76. Se espera que sea ley destinar el 8% del
PIB77. El destino del presupuesto mínimo alienta a que la educación no se rija por el
gobierno sino por el Estado y genere oportunidades intergeneracionales, es decir, que
los individuos de ahora y los de cinco años a futuro puedan recibir educación por parte
del Estado.
¿El 8% es mucho o poco en comparación a otros países? Es una subvención superior
a varios países de la OCDE. Sin embargo, el presupuesto no se distribuye de manera
igualitaria y prácticamente tres cuartas partes se destina al servicio profesional
docente78. Tampoco más dinero significa mejor calidad en la educación. Por tanto, ¿en
manos de quién está la educación?
En 2013 en México, se llevo acabo una censo educativo con costo de 740 millones
de pesos79, el gasto dispendioso aportó conocimiento del estado numérico de la
educación, arrojó entre otros datos interesantes que, 30 mil plazas eran de licencia,
había 39 mil aviadores o que 114 mil personas tenían plaza pese a haberse jubilado. La
medida sirvió para construir una Reforma Educativa de corte laboral80 (2014) y pregonar
con publicidad oficial éxitos inexistentes, en vez de enfilarse hacia el garantismo y
perfectibilidad actúo con puntos de conflicto como son: premiar el mérito, dar certeza
a la carrera magisterial, capacitaciones y evaluaciones perennes a maestros y combate
a la discrecionalidad. Aún cuando se manifestaba una concordancia aparente con la
discusión de los aprendizajes a nivel mundial, la realidad social del país y el estado
constitucional del mismo, no resultaron congruentes81.
El acento en el control por parte del Estado, tanto de plazas, carrera magisterial
como de limpieza de corrupción es una valoración positiva. No obstante, no abona
en la condición pedagógica de la educación, un énfasis mayor está en disponer a los
mejores profesores -además de las competencias su apego al respeto y promoción
de los derechos humanos- a dar educación en los primeros años escolares, el nivel
de esfuerzo en la enseñanza es mayor, pero tiene un impacto positivo en la vida de
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Véase: Solis, Patricio, Güemez, Braulio, Holm, Virginia, Por mi raza hablará la desigualdad, Oxfam, México; Desigualdades en México (2018) Colmex, México.
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Fernández, Marco, Hernández, Daniel, (2019) “Ley General de Educación: logros, utopías, quimeras y advertencias” en Nexos, 12, agosto

S/A (2011) 10 puntos para entender el gasto educativo en México, p7, significa el 83% o según el CIEP el 85% Olvera, Dulce, “México gasta en educación más
que otros países de la OCDE, pero es opaco y despilfarra en nómina” en Sin Embargo, 16, septiembre, 2018
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los alumnos82. Está acción está meditada en las leyes secundarias a debatirse en
septiembre, correspondientes a la “nueva escuela mexicana”, en las que la educación
inicial de la niñez cobra relevancia, por ser centro germinal en la igualdad de condiciones
y aspiraciones83.
Cuarto, más educación no es igual a disminución de la pobreza. En México en 1895 vivían
6 millones de mexicanos que no sabían leer ni escribir. La población era de 12 millones
de personas. Para 1950, de poco más de 25 millones de personas el 42% no sabía leer
ni escribir. En el año 2000 el porcentaje de personas que no sabían leer ni escribir era
de 9.5% y habitaban 97 millones de personas. En 2017 los analfabetas eran 4.4 millones
de personas de una población superior a los 120 millones de habitantes84. En más de
100 años pasamos del 50% de la población a alrededor del 3.5% de la población que
no sabe leer ni escribir. ¿Significó un cambio? Sí, pero no fue suficiente. La articulación
educación con empleo no está garantizada, la política educativa debe ir de la mano de
la política laboral. En épocas recientes se ha empezado a hablar de analfabetismo digital
y se entregaron laptops en 2013 y 2014 a niños de quinto y sexto año de primaria. Lo
anterior es significativo ya que: una mayor adquisición de competencias no significa que
la educación, como motor del juicio, aplicación del conocimiento, capacidad directiva,
críticas y propuestas a modelos de trabajo sean siempre ejecutables. Saber hacer las
cosas es importante, el complemento, es recibir oportunidades.
Uno de los factores de desigualdad social que no resuelve el derecho a la educación
es la conexión entre los alumnos que terminan la educación media superior y trabajan,
todavía más, entre el nivel superior y el mercado laboral. Este factor es útil porque
permite conectar derechos fundamentales allende de la discusión sobre la “herencia”
de oportunidades, antes que el esfuerzo y mérito de los individuos85. La educación
privada sí ha logrado funcionar, en un Estado constitucional la excepción de minorías
no puede ser la regla, sino las mayorías.
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Schweizer, Margarita (2009) “Formación docente y competitividad”, p 135s.

Está medida debiese quedarse en manos del Estado y no de servicios privados: Ramírez, Mauro, “Reforma educativa: el negocio debe terminar” en La jornada,
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El acceso a salud es un derecho social y un derecho fundamental86. La Constitución
Política en su artículo 487 indica: “toda persona tiene derecho a la protección de la
salud” y será la ley quien defina el “acceso a los servicios de salud.” En el mismo artículo
dice, “protección” y “acceso”. En ésta primer distinción conceptual subyace un primer
planteamiento a resolver. ¿Es lo mismo protección social que acceso a la salud?
La protección social para la FAO88 son intervenciones que tienen por objetivo disminuir
el riesgo y vulnerabilidad de tipo social y económico, así como aliviar la pobreza y el
hambre; tales intervenciones están enfocadas en el desarrollo social y en dar acceso
a sistemas de salud para generar mejoras en la calidad de vida de las personas89. En
ese entendido también se expresa la CEPAL90 quien, en un marco conceptual abstracto
aspira a la construcción de sociedades más justas, y de esa manera, además de paliar
carencias de grupos específicos de la población, la protección social dice, debe estar
disponible para la sociedad en su conjunto, no es gratuito que se llamen, sistemas
sociales de protección.
El Estado es la entidad garantista principal, ya que la familia, las organizaciones
comunitarias o las entidades privadas, son acompañantes y aliviadores en periodos de
contingencias. La protección social, así entendida, facilita los pisos mínimos de servicios
sociales para posibilitar una vida digna, sea mediante factores contributivos (seguridad
social) o no contributivos (asistencia social).
Como parte complementaria está el acceso a la salud. La Ley General de Desarrollo
Social en México, (artículo 6) la incluye como derecho social para respetar, proteger,
garantizar y promover91, al lado del derecho, al alimento y la vivienda. La OMS92
robustece la idea al enfocar el derecho con sus máximas rigurosidades al señalar el
acceso a los diferentes tipos de salud93, a la par de la disponibilidad de los servicios,
bienes, usos y programas, aceptabilidad del servicio de calidad y no discriminación por
cualquier motivo (sexo, idioma, religión, color de piel, origen nacional, social, posición
económica, estado civil, orientación sexual, gravedad de salud, edad).
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Ferrajoli, (2006), p 13.
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Hasta ahora se ha ponderado la protección y el acceso, para la OMS, acceso significa
universalizar la cobertura sanitaria94 y protección no solo a las condiciones de derecho
social lesivo (pobreza y desnutrición) sino de los derechos civiles como la intimidad,
procreación, y familia, y los derechos de personalidad o libertades (referidos al
adueñamiento del cuerpo propio) que brinda el disfrute de la actividad sexual, libre de
violencia y discriminación, pero que también positivizan el derecho al consentimiento
informado, la experimentación médica y el tratamiento farmacológico.
De ese modo, la protección social faculta y posibilita la activación de mecanismos de
solución ante problemas sociales y el acceso a la salud individualiza la atención del
enfermo, paciente o persona que acude con motivo de revisión y previsión médica95;
ésta última mención materializa el derecho humano.
En el arco de la distinción teórica, Hans-Georg Gadamer pregunta, ¿qué es la salud?96
Primero, la esperanza de vida de México queda fuera de los 25 países con mayor
esperanza de vida al nacer, al ubicarse según las estimaciones de CONAPO en 75
años97. En la cifra se deben considerar elementos biológicos hereditarios, otros de
entorno de vida, otros más de hábitos alimenticios y de condiciones de protección en la
temprana infancia. Se ha señalado que las personas más desprotegidas en los primeros
años de vida sufren mayores dolores en la edad adulta98. Y agregaríamos, las tasas de
mortalidad infantil y muerte materna marcan un problema de cobertura y atención a la
salud99.
Esta condición sugiere que la salud de quienes están en situación de vulnerabilidad al
nacer es menor que quienes cuentan con sistemas de protección y acceso a la salud, o
en términos de enroque económico, personas sin carencias100. El arranque desigualdad
es el primer impedimento en la consolidación de la salud. La situación endeble no es
per se indicativa de ser pobre, es una variable correlativa en la que una persona puede
tener trabajo pero no prestación laboral de servicio médico.
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Ghebreyesus, La salud es un derecho humano fundamental, (ponencia) 10 diciembre, 2017.

La distinción puntual es, paciente, aquella persona internada o que se le brinda seguimiento por un padecimiento que recibe tratamiento periódico y
personalizado, el enfermo es aquella persona con dolor que requiere revisión de primera o segunda instancia y la persona que va al chequeo médico es aquella
que sin dolencia alguna, previene cualquier daño.
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En términos de retos en política de salud se identifican tres paradojas, 1) buscan
atención médica pero el servicio está fragmentado 2) hay una diferencia sustantiva en la
calidad de la atención médica por institución prestadora de servicios, y 3) presupuesto
suficiente por institución.
Segundo, las instituciones que brindan el servicio de salud pueden ser múltiples,
por su carácter de prestación social al derechohabiente (IMSSS, ISSSTE, PEMEX,
SEMAR, SEDENA)101 y sin derechohabiente, unívoca (Seguro Popular) desde 2003.
La no prestación laboral es un primer síntoma de exclusión social. Sin embargo, hay
incidencia mixta en población con protección social, 1) la población derechohabiente
en porcentajes altos no acude al instituto de servicios por la entrega de fichas, largas
filas, calidad del servicio (primer nivel) y restringida atención de farmacia; acuden por
el aseguramiento (licencias), 2) entre más grave sea la enfermedad se busca acceder al
servicio público por el impacto económico en las familias.
La segunda paradoja reside en la calidad de la atención médica, las fuerzas armadas
reciben atención en los cuarteles militares, los burócratas en el ISSSTE y la población
desempleada, informal, de ingreso insuficiente en el IMSS. La clasificación por trabajo
es lesiva puesto que segmenta la cobertura al tipo de trabajo desempeñado, y tiene por
consecuencias largas filas para recibir la atención médica, revisiones cronometradas y
con vista en generar ahorro en la inspección especializada.
Con miras a una política social el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a
salud de calidad a todos los mexicanos, desde la etapa prenatal. Las medidas que busca
adoptar el Presidente de la República para “rescatar” al sistema de salud mantienen la
separación entre servicio al sector formal y al resto de la población además de señalar
una inyección presupuestaria por 40 mil millones en el PEF 2020 102.
El plan de rescate consiste en sustituir el Seguro Popular y crear el Instituto Nacional de
Salud para el Bienestar103 independiente del IMSS, con red hospitalaria, personal médico
y administrativo propio; un sistema centralizado. Anteriormente la federalización se
convirtió en fragmentación, atomización.
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Ahora bien, la medida sustitutiva del Seguro por el Instituto no es solo institucional,
también es de visión político social. De ser un servicio de números se hará uno de
personas, con carácter solidario se pretende que haya un servicio de atención médica
(para todas las enfermedades) y farmacia universal porque nominalmente los recursos
serán entregados sin discrecionalidad, además del desarrollo de infraestructura física.
Lo que no hace es unificar servicios y atraer nuevos impuestos que garanticen el papel
de la política social del Estado. La medida de sustituir la nomenclatura y algunas
facultades debe garantizarse mediante leyes y reformas constitucionales.
Los grupos poblaciones más sensibles en la elaboración de una política de cobertura
universal es la población infantil y los adultos mayores. De la primer población somos
el país con mayor obesidad en el mundo, el impuesto de salud o el establecimiento
del IEPS a bebidas azucaradas y de alimentos no básicos de alta densidad calórica,
es una sugerencia positiva que no trajo grandes impactos en el sobrepeso infantil y
adulto, al menos no en el corto y mediano plazo; el segundo, el sistema de pensiones
mínimas es parte de la labor de protección social y acceso a la salud104. Encima, éste
modelo requiere fluidez presupuestaría: el dinero no alcanza para reducir la carga fiscal
de Pemex, inyectar dinero a las refinerías- en especial Dos Bocas- e invertir en el Tren
Maya, aunado al gasto programático de los programas sociales105.
Tercero, las medidas económicas que se enrocan con un modelo de bienestar social
no son exclusivas del derechohabiente titular del derecho, sino también del personal
médico y administrativo. La mutua garantía de derechos es lo que logra la convivencia
social armónica entre las personas y los prestadores de servicios.
Así, además del trabajo clínico de primer contacto se requiere de condiciones de
salubridad para el personal médico, y en el siguiente escalafón, la adquisición de equipo
especializado para atender a la población. Es imperativo que la atención de segundo y
tercer nivel sean garantizadas por el Estado ya que, son derechos de Ley. Se requieren
regular “cero reducciones de impuestos” para garantizar fondos y servicios106. Al mismo
tiempo, evaluar el sistema de salud, con la creación de un sistema nacional que garantice

Delajara, Marcelo, De la Torre, Díaz- Infante (2018), p 94, es una medida derivada de una reforma fiscal, para que sean los contribuyentes quienes brinden la
subvención. Así como unificar el sistema de salud.
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el cumplimiento de metas y programas. Al mismo tiempo la geolocalización de los
hospitales más sofisticados no puede ser condicionante de atención a la población y
lo mismo vale en cuanto a la entrega efectiva de farmacia, actualmente distribuidas en
núcleos urbanos del norte del país y rebajados en el sur del país.
Una de las características del debilitamiento del sector salud en el último ciclo del
siglo XX106 es la penetración de la industria económica de la salud, proliferación de
atención médica privada en las zonas más alejadas de los centros urbanos, seguida de
la apertura de farmacias y lucro de la pobreza. Para evitar los monopolios locales de la
salud, la extensión del Estado debe llegar si no como servidor sí como incentivador de
elevar la competencia local para disminuir precios.
Es importante que el Estado sea rector de la política de salud, para compensar las
desventajas de origen y consiga igualar posibilidades de vida108. Para cumplir con la
política de salud ha de ser eficaz el papel del Estado para fortalecer las dependencias
privadas y públicas encargadas de brindar atención médica. La búsqueda de cobertura
máxima con universalidad de servicios médicos debe partir de la idea distributiva y
equitativa de ser para todos los mexicanos.
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En 1945 la Carta de las Naciones Unidas en su artículo primero, se pronunció por el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional109. La guerra devastó naciones,
economías y vidas humanas. En la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
3)110 iguala el derecho a la vida, la libertad y la seguridad como piedras angulares de los
derechos humanos. Los individuos tienen derecho a vivir con seguridad. El Estado de
derecho es quien tiene la obligación de promover, proteger y garantizarlo.
Tradicionalmente la seguridad pública ha sido considerado un derecho civil111, no obstante
es uno de los problemas fundamentales del gobierno y del Estado: hace tiempo que no
se cumple con garantizar la seguridad pública y la seguridad ciudadana. La demanda
más sensible de la población hacia el Estado es una solución pronta, eficaz y de fondo.
La seguridad pública como lo afirma el 21 constitucional, es una labor de coordinación
entre “Federación, entidades federativas, y municipios” en un esquema de prevención
del delito. Involucra no solo a las fuerzas de los tres niveles de gobierno sino también al
legislativo, la fuerza de organización civil e institucional (educación, salud, economía)
en una visión incluyente y universal. El Estado al tener por vocación procurar la
paz y seguridad en las comunidades sociales actúa mediante mecanismos como la
investigación y persecución del delito, sanción y reintegración del delincuente112, y parte
de garantizar el carácter civil de las instituciones113. En diferencia, la seguridad nacional
recae en el nivel de competencia del Presidente de la República114.
A nivel internacional el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del
año 2009 promovido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos concita al
Estado a crear ambientes propicios para la paz y prevención, incorporación de los
derechos humanos en el combate a criminales, y sobre todo enfocar la seguridad en
los grupos y la persona humana115. Al ser una dimensión de la seguridad humana entran
en interacción múltiples actores. La seguridad pública es un concepto modal, que
por una parte debe garantizar el orden público y por otra permitir el libre ejercicio de
derechos y libertad públicas y colectivas. México es señalado de ser un país violento, las
estadísticas recientes así lo confirman116. No obstante su origen no es el comúnmente
señalado del siglo XX.
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Dos de los elementos más complejos y medulares en el país, en el corto plazo son:
la recuperación de la seguridad pública vía la pacificación del territorio amén de la
cooperación internacional y la construcción de la seguridad humana a partir de la
conexión con elementos-pegamento del orden público.
Primero, el siglo XX fue escenario de enfrentamientos armados entre Estados; las
consecuencias de la guerra animaron la firma de tratados internacionales basados
en acuerdos de no agresión, pacificación y respeto entre las naciones. El papel de
México no fue de protagonismo bélico; después de la revolución mexicana y hasta
1970 la política de seguridad estuvo basada en la protección de la soberanía nacional.
A partir de ese punto de clivaje histórico la seguridad pública empezó a cambiar117
bajo múltiples aristas (tráfico de drogas, mercado de armas, tráfico de personas,
violencia de organizaciones criminales, nacionales e internacionales) acusando causas
sociales (disfuncionalidad familiar, saturación urbana, discriminación, crecimiento
demográfico), económicas, (desempleo, masa salarial baja, estructura productiva)
políticas, (corrupción, incapacidad administrativa, ausencia de política sancionatoria
fuerte, concentración del poder público en un partido hegemónico) culturales (bajo nivel
educativo, crisis de valores, cambio de hábitos de consumo y socialización, sistemas
de comunicación) y otras más. Los factores enunciados son parte de las explicaciones
multifactoriales con los que se estudia la crisis de violencia y seguridad en el segundo
lustro del siglo XXI.
De 1990 al 2007, Fernando Escalante revisó la estadística de violencia, en concreto, sobre
el homicidio en todo el país118, sus hallazgos generales fueron: 1) los datos no reflejan la
percepción de la violencia en la escala presentada por los periodistas –comparativos
de crisis de seguridad con respecto a Colombia, derramamiento de sangre en algunas
zonas del país- no hay tasas altas de delitos, índices anormales y escala de violencia,
es decir, la información es contraintuitiva, 2) entre 1990 y 2007, las tasas de homicidio
disminuyeron año con año, pero se afianzó la geografía de la violencia, se trasladó de
las zonas rurales de producción en el centro y sureste del país a las zonas fronterizas
con EUA119, 3) la tendencia del delito nacional está en concordancia con la tendencia a
nivel mundial (en los 80’s hubo una tendencia a la alta que cae en los 90’s) sin que sea
una prueba fehaciente de los niveles de violencia.
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Romero, Elías, (2002), p 277; Osorno, Diego, “Jefe de jefes” en El país 13, abril, 2019

El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística, Colmex, una aproximación sintética puede encontrarse en: Escalante, Fernando, (2009)
“Homicidios 1990-2007” en Nexos, septiembre
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Escalante, Fernando, (2009) “Homicidios 1990-2007” en Nexos, septiembre; La tasa de homicidio cae en Estado de México, Oaxaca y Guerrero, sube en
Chihuahua, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Baja California.
119
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Segundo, la guerra contra el narcotráfico -2006 a 2019- significó un segundo clivaje
en la historia reciente de la seguridad pública, los datos constatan el legitimo uso del
término “crisis”, expresión pública de la seguridad pública. En esta época se desarticuló
la capacidad del Estado, se recrudecieron los niveles de violencia al aumentar la tasas de
homicidios de población civil inocente, se paralizó el uso legítimo de la fuerza mediante
el sometimiento de autoridades de gobierno por parte del crimen organizado o bandas
delincuenciales que, en algunos municipios se apropiaron de las facultad del Estado de
proteger a la población.
El mismo Escalante120, en las primeros años de la guerra contra el narcotráfico encontró
datos cambiarios: 1) tanto en números relativos como en números absolutos la violencia
se disparó a niveles altísimos121, y año con año, salvo un periodo de baja de homicidios
2013-2015, continuó en aumento. La explicación oficial del alza en la violencia reside en
la confrontación entre organizaciones del crimen organizado, por el control de plazas
y apropiación de rutas de contrabando, 2) hay zonas más violentas históricamente que
otras122, las productivas, por su tipo de clima: Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca
y el triangulo norte, Sinaloa, Durango, Chihuahua; la zona fronteriza: Baja California,
Tamaulipas, Chihuahua. Los estados que concentran el mayor número de homicidios,
están también localizados en municipios específicos, tanto en frontera, Laredo, Ciudad
Juárez, Tijuana, como en zonas productivas, Heliodoro Castillo, Uruapan, Ahome o de
comercialización, Culiacán, Acapulco. Por otra parte, a pesar de la baja de los delitos
en algunos sitios- producto de las estrategias exitosas de seguridad pública- como
Ciudad Juárez, en las rutas del crimen organizado se generó una diversificación del
delito (como narcomenudeo, extorsión, secuestro) y de diferenciación entre cárteles123,
que generó un alza en los homicidios, Estado de México, Morelos, Jalisco, Veracruz
y recientemente Quintana Roo, Ciudad de México, Guanajuato, 3) los estados con
operativos militares han registrado una alza en el número de delitos de alto impacto,
la variable es correlativa, mas no causal, la explicación oficial ha sido: mayor lucha
entre cárteles y de estos contra las fuerzas federales, hay mayor derramamiento de
sangre. Esta noción ha sido debatida conformando dos frentes en contrapunto, a) si
no se interviene la violencia sería peor, b) la intervención militar provoca incremento
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Escalante, Fernando, (2011) “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso” en Nexos, enero
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Datos totales anuales en anexo, Calderón sumó un total de 121 mil homicidios, Peña 125 mil.
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Escalante, Fernando, (2009) “Territorios violentos” en Nexos, diciembre, hay cuatro tipos: en zonas rurales, urbanas, remotas y fronterizas.
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La Familia, el Cártel del golfo, de Sinaloa, los zetas, CJNG, Rojos, etc.
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de violencia, evidencia documental así lo confirma124. Ahora bien, sin controles rígidos
y de supervisión serios, los despliegues pondrán en paréntesis el Estado de derecho y
la latente violación de derechos humanos125. En todas las teorías sobre la violencia hay
acuerdo en señalar que la violencia encuentra sus motivos y expresiones.
Bajo esa perspectiva, algunas nociones generales son: el delito tiene su propio
contexto social, económico, político regional; la crisis del Estado está atravesada por la
desprotección municipal, tanto que los encargados de garantizar la seguridad pública
han sido centro de denuncias por corrupción, protección a grupos delincuenciales vía
pago de nómina, participación en redes de mercado y organización del delito, omisiones
en el respeto a los derechos humanos y abuso en el uso de la fuerza pública. Estos
indicadores reflejan que la crisis de seguridad no solo es un problema entre cárteles
que se resuelve a través de las armas, sin que el mínimo de seguridad humana no
se cumple. Las libertades están siendo vulneradas con afectaciones en la calidad de
vida. Por tanto, la intervención militar ha de estar acompañada de prestaciones que
garanticen mínimos de seguridad social y protección de derechos. ¿Qué significado
puede tener lo anterior?
Tercero, la violencia ha dañado el tejido social y estructural del gobierno imposibilitando
el cumplimento del Estado de derecho y el respeto al derecho humano. Las intervenciones
militares han ponderado la eficacia -aún cuando conlleve la violación a los derechos
humanos- antes que la planeación inteligente con apego a los derechos. Al ser un
derecho civil, los mecanismos de exigibilidad ante tribunales han buscado elevar la
sanción punitiva (más fuerza, más prisión) y mediante el derecho penal, confiscar
riqueza y propiedades, sin que haya historias de éxito y antecedentes ejemplares.
En términos sociales, ha herido el clima de paz, propiciado la migración, generado el
debilitamiento y cierre de negocios locales, aumentando la percepción de inseguridad
y miedo, reducido los espacios públicos para la recreación de la población infantil, el
libre transitito y la libertad de expresión126.
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Enfrentamientos entre fuerzas armadas y delincuentes: Atuesta, Laura, (2017) “Las cuentas de la militarización” en Nexos, marzo
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Pérez Correa, Catalina, “México necesita una Guardia Nacional realmente civil” en New York Times, 8 agosto, 2019

Reporteros sin fronteras, periodistas asesinados, México después de Siria es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, en 2019, por otra parte,
en México del 2000 al 2018 Artículo 19 ha contabilizado 130 hasta noviembre.
126
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Cuarto, la Guardia Nacional representa un reto en materia de la recuperación pública
ante los elevados índices de violencia y la materialización de la seguridad ciudadana.
Por un lado el diseño nominal tenía un mando civil, pero de facto se rige por una
disciplina, jerarquía de mando, armamento y cuerpo militar127. Por otro lado, no tiene
una valoración en la confianza de la ciudadanía como lo tiene el ejército y marina128.
Finalmente, la información recabada da cuenta de la necesidad de profesionalizar a la
policía que tiene contacto con la población directa, la policía municipal.
Un elemento positivo de la estrategia de seguridad pública es que está acompañada por
una política de restablecimiento de la memoria, de la recuperación de las identidades
de las desapariciones forzadas y de la sensibilidad humana ante la normalización de
la violencia. Es preciso aumentar la rendición de cuentas en la implementación de la
política pública y pensar a largo tiempo, sin la visualización en la aritmética electoral.
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Pérez Correa, Catalina, “México necesita una Guardia Nacional realmente civil” en New York Times, 8 agosto, 2019.
ENSU, Inegi, segundo trimestre, 2019, Marina tiene confianza de 88, ejercito 84, Guardia 76 por ciento.
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De manera general e independientemente del debate teórico, la democracia puede
entenderse como una forma de gobierno para tomar decisiones129.
Históricamente la democracia se deslinda de otras formas de gobierno como el
socialismo y el autoritarismo; del primero se diferencia en que el socialismo quiere
la igualdad en la penuria, y la democracia la igualdad en la libertad130, del segundo lo
hace, porque su decisión parte de la mayoría mientras el autoritarismo lo hace de una
minoría, siendo ésta anti-democrática131.
Ahora bien, la democracia moderna compatibiliza con el Estado liberal a partir de la
unión de la igualdad con la libertad. ¿Dónde se da ésa unión? A partir de la igualdad ante
la ley y la igualdad de derechos. Estas dos disposiciones nucleares a su vez esculpen los
derechos fundamentales reconocidos por las constituciones132. En el plano formal de
la democracia no hay inconvenientes, sin embargo, en el plano sustancial sí. El pueblo
es el sujeto soberano de la democracia y en sus miembros singulares cobra vida la
democracia133.
Una mirada básica y llana a los ciudadanos nos ofrece que la noción ideal que se tiene
es dispar a la realidad. No todos los ciudadanos se interesan en lo público ni respetan
las virtudes democráticas (éticas, culturales y cívicas), hay un sesgo en sus fuentes
de información y en sus ideales de vida. Toman decisiones sin reflexionar lo suficiente
en lo justo. Tienen opiniones sin mayores criterios. Observan la vida pasar con lentes
ideológicos o sin ellos. No saben qué es la democracia ni les interesa saber, mientras no
haya problemas todo puede marchar igual. Pero también hay ciudadanos que se han
esperanzado con la democracia, vislumbrado bienestar y proyectos de mejora.
Estos trazos nos sirven para puntualizar que la conceptualización y defensa de
la democracia se ha descuidado. Una mirada panóptica al mundo nos muestra el
renacimiento de frentes nacionalistas, populistas, autoritarios y la emergencia de
grupos extremistas (religiosos, étnicos) en la esfera público. Así ¿por qué defender a la
democracia?
129

Confluyen las dos nociones, formal y sustantiva de la democracia, Ferrajoli, (2006) p 16.
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Tocqueville, (1984) p 633
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Bobbio (2012) p 40.
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Bobbio (2012) p 42.
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Sartori, (2015) pp 15-17.
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Primero, la democracia tiene un método para cambiar las cosas, las elecciones134. La democracia
electoral en México ha venido robusteciéndose; las más recientes elecciones federales no
fueron impugnadas por partidos perdedores. En los últimos 20 años se ha avanzado en brindar
certeza a la opinión pública sobre los procesos electorales, ciudadanizado y profesionalizado
la labor. En México, la democracia ha garantizado el derecho de libertad y el respeto en el
debate público de todos los ciudadanos, marchas y emisión de comunicados ideológicos de
contraste no son censurados; éstas variables son poco vistas en países potencia como Rusia
y China, emergentes como Turquía e Irán, y países pobres de África, entre otros. De ese modo
la democracia ha logrado unir derechos políticos con civiles y de éstos con los sociales, bajo
estas ideas la democracia se opone a las monarquías y dictaduras por su carácter endógeno
y no conectivo.
Segundo, la democracia reconoce y garantiza la pluralidad. En ese sentido se opone
a la visión del nacionalismo135 de derecha e izquierda antiglobal, de identidad racial,
elitista, moral. El carácter plural de la democracia contraviene al igualitarismo monista,
uniforme. Al garantizar las posibilidades de expresión apacigua las intenciones de una
revolución armada.
Tercero, la democracia favorece a la discusión y diálogo de los temas de interés común,
además de crear instituciones de vigilancia de los gobiernos136, instituciones autónomas
enfocadas en la transparencia y rendición de cuentas. El gobierno no se concibe
como a partir de una doctrina ideológica, con política de Estado y con altos niveles de
secrecía sino como un espacio para construir en el marco de las posibilidades de las
agrupaciones políticas, sociales y académicas.
La democracia tiene sus vigilantes ciudadanos e institucionales. La academia realiza
estudios, al igual que la prensa y desde 1993 los órganos autónomos e institucionales
del Estado mexicano han ido en aumento. El primero en serlo fue el Banco de México,
más tarde en 1996 el INE, seguido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
en 1999, y en el siglo XX, el INEGI, Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones, CONEVAL137, y recientemente la
Fiscalía General de la República.

Informe Latinbarométro 2018 ,pp 47-48 ubica a las autoridades electorales en el 4to puesto de nivel de confianza de las instituciones, detrás de la iglesia,
fuerzas armadas, policías México ocupa el 5to lugar de países que más confían en su. Institución con 32%; en 2005 el IFE tenía niveles de confianza del 70% e,
2006 cayó a 55%, en 2018 fue de 44%: Moreno, Alejandro “El INE y su reserva de confianza” en El Financiero, 16, octubre, 2018.
134

A diferencia del populismo, sobre todo como lo entiende Laclau, el nacionalismo no es una estrategia sino un proyecto de orden social. El uno busca la
hegemonía plural, cargada de identidades particulares, el otro busca una hegemonía igualitarista de una identidad determinada.
135

Son 4 reglas de vigilancia de gobiernos democráticos que han derivado en autoritarismos, 1) rechazo de las reglas democráticas, 2) negación de la
legitimidad de los adversarios políticos, 3) tolerancia o fomento de la violencia y 4) predisposición a restringir libertades civiles: Levitsky, S, Ziblatt, D, (2018)
pp 33-35
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E.g: Ruíz, José, (2017), p 86s.
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La creación de los órganos autónomos constitucionales es una medida replicada en
todo el mundo en décadas recientes138. Su objetivo es evaluar desde la técnica y la
especialización diversas políticas públicas rompiendo la temporalidad de los gobiernos.
Hay tres que requieren atención para la democracia:
1) Banxico, creado para desvincular el poder ejecutivo del banco central del país y dar
estabilidad económica, su motivación tiene por origen el periodo de crisis económica
en los años 80, 2) INE, antes IFE, desvinculado de la Secretaria de Gobernación y
ciudadanizado, anteriormente las elecciones las controlaba el gobierno y envuelto en
la crisis de legitimidad de 1988 su demanda de certeza electoral urgió a su creación y
3) la CNDH fortaleció el Estado de derecho y protección de los más vulnerables ante
las diferentes expresiones violentas hacia las personas.
Cada uno de ellos han fortalecido a la democracia, blindado decisiones políticas de los
gobiernos en turno y garantizado procesos jurídicos, políticos, sociales y electorales
apegados a la ley. Su naturaleza misma los independiza del gobernante, llevan a cabo
funciones indispensables para el Estado.
Luchar por la democracia, la legitimidad de la lucha de los partidos de oposición,
órganos descentralizados y de contrapeso, así como la inclusión de la agenda de
ciudadanía social, son una oportunidad excepcional para ser verdaderos demócratas
en un Estado constitucional.
En los últimos años, la realidad social, política y económica se ha ido transformado en
tanto la ciudanía y los mecanismos institucionales han ganado terreno para fortalecer a
la democracia electoral. Pensar en la perfectibilidad de la democracia a la que aspiramos
como sociedad en su conjunto pasan por la construcción de una Reforma Política de
acuerdos y virtudes que articulen pluralidad con tecnología, ciudadanía con gobierno,
presupuesto sólido y medios de comunicación consistentes.
A todos los ciudadanos y a las organizaciones políticas se les deben garantizar su
libertad de asociación, expresión y de participación para buscar el poder público. Para
una reforma del poder hay que pensar en el ejercicio democrático. Debemos reflexionar
sobre el financiamiento público y privado de los partidos políticos, así como potenciar
el papel de las ideologías y los valores en el ejercicio de la responsabilidad pública.
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Farah, Mauricio, “25 años de órganos constitucionales autónomos” en El Universal, 27, julio, 2019
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ANEXOS: TEMA 2 ECONOMÍA (PÁGINA 12)

7.0

5.2

5.6

5.5 5.5

4.7
4.3

4.2
3.6

3.5

3.1

1.1
0.6

4.1 4.1

3.7

2.6
2.0 2.0

1.7

4.8
4.1

2.4

2.7

2.8

2.6

4.0

4.0

2.7

2.6
2.1

1.2

1.5

1.3

0.8

0.5 0.5

3.4 3.5

3.1

2.8

3.0

2.3

2.7

3.0

3.3

3.3

3.5
2.6 2.5

2.1

1.2

1.9

1.6 1.5

1.7
1.2

1.2

0.6

0.2

T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1P

-

0.3

4.8

3.5

3.1
2.7

1.4

4.5

4.2

3.7

-

2000

- 1.2
2001

-

0.8

2002

-

2003

2004

2005

2006

2007

0.5

2008

2009

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017R

2018R 2019

3.0

-

Fuente: INEGI

1.6

5.0

5.6

-

8.9

Nota: El crecimiento trimestral del país disminuirá su ritmo, se estima un crecimiento real del PIB entre 1.1%
y 2.1%.
Puede crecer en gran medida por, 1) impulso al consumo vía programas sociales, 2) niveles elevados e
históricos de remesas, 3) consolidación de la masa salarial, tasa de interés y confianza en el consumo, 4)
mejor inflación 3.4% para el último trimestre.
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Nota: El indicador ICC (índice de confianza del consumidor) mide el grado de optimismo que los consumidores perciben sobre el estado general de la economía y sobre la situación financiera personal. Indica qué
tan seguras se sienten sobre la estabilidad de sus ingresos e influye en el comportamiento de su consumo.
El ICC registró el máximo histórico en julio del 2018, probablemente impactado por el resultado electoral.
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Nota: La formación bruta de capital fijo (FBKF) es un indicador útil para mejorar la inversión pública y
privada.
El indicador registró su nivel más bajo en 2009, producto de la crisis financiera, hubo una contracción del
gasto público y una reducción del gasto de inversión para equilibrar el presupuesto público.
Los recortes a los programas de inversión reducen el gasto en inversión y obstruyen el crecimiento.
La inversión privada se ha mantenido con un flujo constante después de la crisis del 2009; la inversión
pública no ha podido salir del comportamiento negativo de la economía mexicana.
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Nota: Encuesta de El Financiero, revela un comportamiento en la percepción de la opinión pública.
La población piensa que para crecer económicamente es mejor crecer que distribuir la riqueza pero observan que el Presidente de la República le da más importancia a la distribución que al crecimiento.
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Nota: En un periodo de 10 años de evaluación, la pobreza persiste como problema social.
La reducción porcentual mínima, pasó de 44.4 a 41.9 por ciento no es un logro, sobre todo si se observa el
crecimiento de personas, al pasar de 49. 4 a 52.4 millones de personas en situación de pobreza.
Es alentador el cambio de pobreza extrema, las cifras indican un cambio del 11% al 7.4% y en números absolutos un paso de 12. 3 millones a 9.3 millones de personas en situación de pobreza extrema.
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Nota: Costo de programas sociales 2019 es alto, no se contabilizan las inversiones para la refinería de Dos
Bocas, Santa Lucía, Tren Maya y reducción en la carga fiscal de Pemex.
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Nota: De 1990 a 2017 el gasto destinado a educación relativo al PIB nacional ha ido en aumento, no obstante, aún no alcanza los niveles del 8% deseado.
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Nota: La esperanza de vida en México ha aumentado 27 años más de vida en promedio.
Sin embargo, entre 1950 a 1990 la esperanza de vida aumentó 20 años y de 1991 a 2019 tan solo 5 años.
Las causas principales del alza en la esperanza de vida son la cobertura médica en el desarrollo del Estado
de bienestar, y en su contraparte, el obstáculo, la atención médica de calidad, alimentación sana y atención
en la infancia de padecimientos.
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Nota: Las instituciones que brindan atención médica adquirida vía laboral muestra contrastes en su red de
cobertura, y se acrecienta conforme se especifica acceso a atención de segundo y tercer nivel, acceso a
farmacia y trato digno.
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Nota: El homicidio es la variable de mayor impacto en los indicadores de violencia e inseguridad.
En México, los reportes más certeros los entrega el Inegi, con desfase temporal. Actualmente tenemos los
datos hasta el 2018. Se observa una tendencia a la baja del delito entre 1990-2007 y después un crecimiento fuerte, un periodo de estabilidad y control del delito y nuevamente, después del 2015 se observa una
trayectoria de crecimiento importante.
El Secretariado Ejecutivo, por su parte, registra mes con mes, las carpetas de investigación de las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, de marzo a mayo del 2019, los homicidios dolosos y culposos tienen cifras similares al 2018, el resto de los meses registran cifras más altas.
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Nota: La percepción de la inseguridad pública es alta, en el periodo 2013-2019 oscila en valores de 63 al
73 en términos porcentuales; la percepción aumenta en cuanto se divide en género, las mujeres tienen una
mayor percepción de inseguridad, llegando a niveles de 80, casi 20 puntos de distancia con respecto a los
hombres, el nivel más bajo es 62%.
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Nota: La profesión del periodismo en México es un ejercicio de alto peligro.
El número de periodistas asesinados en el país está correlacionado con los sexenios de mayor violencia e
inseguridad en el país.
A nivel comparativo con países en situación de guerra como Siria y Afganistán, México es el único país que
mantiene cifras constantes en periodo de tiempo de 15 años ; comparativamente con otros países en serie
de tiempo, México es el segundo sitio más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo.
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Nota: La confianza en las instituciones políticas en América Latina muestran una tendencia a la baja.
En 10 años, la percepción sobre la institución electoral se redujo hasta 50%.
Los partidos políticos como institución no son una entidad valorada positivamente, pero en el registro más
reciente, 2018, su nivel es del 13%.
En México, las encuestas sexenales visualizan una perdida de confianza en el INE-antes IFE-, y un ascenso
a valoraciones de confianza regular y poca.
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GRUPO PARLAMENTARIO
ENCUENTRO SOCIAL
Ciudad de México a, 3 de septiembre de 2019
Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de
Encuentro Social
En el Grupo Parlamentario del Encuentro Social las y los Diputados somos conscientes de las
dificultades que todos los días enfrentan las familias de México y reconocemos el esfuerzo que hacen
para sobreponerse a ellas. Sabemos también que, en su conjunto, la sociedad mexicana está lastimada
por la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, la corrupción e impunidad, situaciones que se agravan
aún más por la falta de servicios públicos de calidad y salario digno, consecuencia de tantos años de
gobiernos insensibles que practicaron un neoliberalismo salvaje en detrimento de las familias y del
país.
Por lo anterior, las y los diputados de PES, asumiendo nuestra responsabilidad con la sociedad
mexicana y en nuestra calidad de representantes populares, para el segundo año legislativo que inició
el 1º de septiembre del presente, definimos la Agenda Legislativa anteponiendo el beneficio para la
sociedad mexicana:
1. Apoyaremos la rectoría del Estado mexicano en los temas que consideramos fundamentales para
el desarrollo del país.
2. Promoveremos la inversión pública y privada para impulsar el crecimiento económico y la
distribución de la riqueza nacional con criterios de justicia social. Para nosotros, todos los grupos
poblacionales deben estar incluidos en el proyecto de desarrollo nacional.
3. Insistiremos en disminuir la inseguridad y la corrupción para poder crecer, restablecer el tejido
social y el orden institucional. Seremos promotores de un presupuesto de egresos que potencie
las capacidades de aquellos que tienen la misión de protegernos y defendernos.
4. Defenderemos un presupuesto que asegure, no solo un acceso universal a la salud, sino también
de calidad; protegeremos nuestro medio ambiente y seremos promotores de una cultura de
protección civil y resiliencia; en esto y en la defensa de los derechos sociales, no cederemos.
5. Queremos erradicar la violencia contra las mujeres a través de un presupuesto que asegure su
integridad en todo momento, una educación incluyente, cívica y humana pues creemos que
mujeres y hombres deben nacer y poder desarrollarse con las mismas oportunidades.
6. Apoyaremos todas las actividades relacionadas al desarrollo del campo mexicano para disminuir
las condiciones adversas en la que viven las personas en el campo. Defenderemos un presupuesto
sólido para el INAES e insistiremos en la necesidad de diseñar programas productivos para las
mujeres.
7. Fomentaremos la transformación del país a partir de una reforma política de inspiración
democrática acorde a la realidad del país sin debilitar a las instituciones electorales ni afectar a
su autonomía. La garantía de la pluralidad enriquece la competencia política.
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