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INTRODUCCIÓN 

El de.~arr(l/lo· wc:i,¡/ es lino de lo.~ referentes btÍ.~ic(J.~ que .~irve a un pai~ 
para que pueiÚI exüJir un desarrollo econtlmico so.\tenido, es tkcir, las 
in venÍlmes en capital social y "umano, y el mejoramiento de la equitÚul, 
además de ser filies en sí mismos - desde la perspectiva de las sociedades 
democráticas- son nece.sarios para que el crecimiento económico pueda 
tener ba.5e.~ firme ... 
El desarrollo no .wiln .~ignifiCll alcanzar nivele.~ económicos más altos que se 
traducen en mayores illgresos per cápila, implica también el 
e~tablecimiento tk una infraestructura .5óliiÚl- un .sector productivo .5(ílido 
como el agricola- y ni,'eles má.~ altos de bienestar para la población .• 
La noción di! que .5e necesita primero lograr el tksarrollo económico para 
alcanzar el social ya no es viable. 
El de5arrolJo económico no se puetk alcanzar si no exi.ste, al mismo tiempo, 
el ~'(}ciaL Ambos tkben llevarse tk la mano, tanto educación, .~alud y 
alimentación, complementan e.m que se da en l/amar "capital humallo-, )' 

• s; bien ~- cU!rtv 11- el origen del CtlnaplV de JaanulJll :u! ¡nI- llhiuu ~ bn inidos dell-i¡.:lu ..\X. e:t decir. Q 

partir tÚ! las Uktu propuaJa f'OT John M. Ke;'I&eS lK'.eTa de ÜJ 7l".ona Gnaerm tk la Oc:upacilm, ~ (u/t!Th J' ,1 
ninlm --.v ,nnrinnadn mn la aisis dI! 1929. nn ., PI""" ~i" nrtIurrgn, ignnrlU I'l rrasjmuJn IIináricn qu~ ha tDJUlo 
dicJro concqJfA con t!l ~ del Cll{Jitalismn, Of mi! ~cntUID. ID proplU!'JtQ lid dt!larrollD no sobn:saJia romo 
Ial. a inicios da siglo XIX. sin mdxu¡:o su anlt!ccdorU! rnú prorimo se ~IIUlrnlra en el tirmino tk: -e"'t1luci.ón 
económicD~ 

J)j,cJ'O lunUno lUtu 114 origm ~n la influmdil tU IJarwin sobre la t!'o'f1ÚU"iD" Ú lJu np«iD. qu~ n rt!CMpUtJ&J des*. 
iniciO)' kl rigÚJ .'{IX, tal infl"enaa S(> l1.nO n ecli¡ntu con ~J pemamimln hllihnllÜ.Jmf1 «nn6micu ddsico. lmimtlo 
a Adam S",ith mINA su m4xlmn tY'pTUtmlantr. 

En esle senJiJ/g, kz inflllou:iD del úbrI'awmo CC'.ond:n.ic.o sobre ID WA MI Cl'Ollldon.ismo, l'C1UÚ'i4 4 mpmru 14 
existencia de lUf orden natural blUlJtlb en la super."Ú'C1fcia del mh IUL'.I1e. De erl4 proptnicibn SI! sigUI! qu~ úz úptimlJ 
~.oaal es úz que pt!rIftitc ere. hu CtJtuI.idon~ jtn't1f"4hILs paro q'u Intgtl Úlgar ltJ sdeccUJn IUlUU'IÚ, ello 
6. 9'" u RartuJlia bz ",ayo, cnmpdencin ,nu, ItNIos ún C'Qmptmuun lkJ sistmta ·lY¡IU~ ~ ltJ Pn14. SUlJio, 
(1978) f.1.4n1itlnalTnlJ" en AmbicQ 1.AtÜuI, Sigli, XXI, Mhirh, 1', 9). 
• en eru .orrUIo, d di>3ll17'fJiJn impÚC4 tdlftbiht '-"" pT'OOl!SO poütic:v, rtH:i4J, n:mrómico y c:vltruat q~ btuC'4 an'tlt' 
~ t!l nh"t"i J' adidIU/ de ,ida de iD mDYoria de ÚJ pobúzcitin con libenad. jJaIi.ciA, tkmoaacia J' pa;. )' que 
prt1nUln'e eJlfIlZ}'tW y m.qor aprowdramimlo de 1m ,t!CJInUS I"."umos, faicm)' fuu",~s disponibla m á Úlrfo 
plo;o "(l'Nu'~ Labra Al .• ArmtJlulo, (198S). M0ddm tk desarrollo, UNA."/, /tJ;.xIcn. p,¿), 
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para ello, la in ve~ión en el desarrollo .~ociaf debe .~er una de las meta.\ 
indispen.~ahles a afcantar - a largo plazo- por el E.\talÚl mexicano. 
Vafe decir entonces que el desarrollo social es todo aquello que impulsa a 
avanzar y progresar en ef logro del bienestar moleríal - educación, .~ud, 
alimentación, etc.- y nuestro paú por desgracia, aún esta muy lej(1!; de 
alcanzarlo, .~obre todo cuando se tiene a una .~(1ciedtld como la mexicana, en 
condiciones histórica.~ de de.~igllaldad- en lo económico, lo social e1c.-. 
Alejandro de Humboldt tuvo razón al describir la llamada -de.~igualdad 
in tocada en México'; 7/ que en la actualidad ayuda a de.~cribir, sociedades 
en tranliÓÚn como la mexicana, e5 decir, una sociedad que avanta de lo 
tradicional a lo moderno y con ello el avance de la desigualdadn medido en 
los índices de pobreta y marginación tanto económica CQttIO .~ociaL 

El desarrollo.mcial de.\·igual- que ha vivido el paú desde la colonia -vi.~to a 
través de tre.~ indicadore.~ como .~on la educación, la .~alud y la 
alimentación, ha permeado en su totalidad, a las capas sociales má.~ 
vulnerables del país, no todas las capas sociales -incluyendo a 
campesinos, indigenas, obreros etc.- tienen la posibilidad de acceder a un 
.~ervicio vital para .~u desarrollo personal y humano, como lo es la 
educación, la po.\ihilidad de contar con buena salud y alimentación. 
Por ejemplo, dos referente~ que dan cuenta sobre esta de.\·igualdad .~ocial, 
se encuentran pre.~ente.\ en indicadore.~ conw la pobreta y la marginalidad, 
es decir, ante.~ de la entrada en vigor del .~i.~tema económico neo/iheral -
fines de los 70's - se tenían índice.5 significa.tivos de de.~igualdad en los 
estados de la república mexicOlIa, esto es, se tenían - seis estados de la 
repúh/ica con ra.~gos de pobreta y marginación muy aho.~ (Oaxaca, 
Chjapa.~, Gue"ero, Húlalgo, Taha.~ClI, Puebla, Querétaro) y onu modos 
con cifra.5 de marginación altas. Un total de 12.3 millones de mexicanos -46 
de cada cien- carecían de lo.~ mínimos de bienestar en materia de 
alimentación, empleo, .~alud, educaL:Íón y .~allld. Por el contrario, .~ólo 14.8 
mili/mes de mexicano.~ - 30 de cada cien- regi.~traban índices de 
marginación baja. Su distribución nacional, anunciaba un nítido corte 

7' p", ejemplo, DdviJ tU 11umJ",,1Jl drgl4J'MlUÓ edil bola ,dUJas, que "ut!Sl1'o [HIÚ UD Ó' ha sUJo) un pais wlglJiI/ 
por ,xcdcncia. es decU. ~n palabras d~ 1/umboIdt Se' tiene q'U' -J,fé:dco Q el poú de la desiguaútDd AC/IJ'I) m 
nUtr"nIJ paJl'fl. úz hay nuís t"Jf'iIntMtI en ÚJ dUtrihucihn tÚ !r",,,ntJs. civiJi;,aci¡jn. ""úivn de la tinra y poblociDn 
f. . .J/A cGpiul y otras mucluu ciudtulcs tiatm cstDblLcimicntDS cVnIificus qu~ se pud.m comparar ro" los tü
Europ"- LA arquiIutura. kn c4if..cios príbÚCtn F privados, la finlU'a del GjJuJr de lID mujD'd, el a:i:re th ÚJ sociedad.: 
UJdo lUUUtCia un t!Jdr'#:IfIQ tú erttfD'O, qae u contraptnU! f!.JdnInniintrrUurt.ente a la desnrnk:. ID ignorfJftdiz ,V 
,~d JI!! populacho. 1::suJ Uurtoud dn;'lJaldad Ú loruuuu 110 sólo s~ ObSUVd en la aula tú los blJmcqs 
~t!JU'(.IJU'0f) sin" i¡:rudmnru .'cr IfUJniflnta DrIrt! 1m indIg"un (mexialntn) (Vhz.tr, Ag"iln" Op. Cit. p.1nR). 

Afhcic.o a comidn-tJdo oormo lInQ Ú los ptlÚrs más daiglUlln del MUndo; d ql4inJo entre die: laIUt~ 
.t'./ecdntuUltn Y 1'1 doa n u toma m au:nr.a al lfIIUtdh rnu:ro. A/¡UIIDS nuuli.tn tloalmf!:1flan que cm pocn 
dogi.ab(Q fugDIn S~ expÜClJn por la ~iglllllda4 t'.XCC1ÚG, p,oduao de una aIuJ )' despropo,ciontJtÚJ concml7aciOn 
del ÍIIg,no t!IIlQII sólo el lOO" tÚ la pobÚJr2Dn ~ (Véase, Contna Campo, Hafael.,V Vidorin Tose/lno. Josi . Un 
Jównn y el daDlrollh nacional -, En l::s~ Paú IH07./,buro de 2000. p.-IJ). 
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interno nor1e1.~ur de [a pobreza. l.o.~ índice.<¡ de marginación baja .~e 

conc.entraban en [o~ e.\tadm nor1eño.~ de Chihuahua, Raja California Sur, 
Tamau[ipa.~, (.Oaltuila, Sonora, Nuevo León, Baja California - [a franja 
fronteriza con Estados Unido.'i- y en e[ Distrito Federal 
(Agui[ur.1996:214). 
Desde inicios de [os ochenta, nuestro paí.\ lIa e.~tado viviendo un panorama 
social desalentador, sobre Wdo en materia de educación, a[imentacián y 
salud 71_ entre otros indicadores como empleo, ,'ivienda, etc. 
La den.\iJall de pobllU..'Íón· que en e.~o.~ añ().~ (}.~dlaba alrededor de unos 67.4 
millone.~ de habitantes, no cfRnpletaba su bienestar social, en la totalidad, es 
decir. no toda la población podía .~atisfacer sus nece.~idades vitale.~ como 
son educación, .~alud, alimentación entre otros. 
Algunos autore.~ argumentan que este problema fue derivado de la 
disminudón en el ga.~t(J público de interés socialu, otros en cambio, dirian 
que fue pmducto de la incorporación de nuestro paí.~, a la llamada 
modernidad económica- donde .~e da má.~ pTÜJridad a los mercadt~ 

financieros como premi.'iIl incue.~tionable del neoliberaJi._o econrímico - la 
cual ha .~ido causante de que nue.~tro pal~ tran.~ita.ra a un e.~tado de 
completa miseria, con nil'eles de bienestar deaeciente.s. 
1.0 que sí e.~ un hecho, e.~ que con la llegada de la primera admini~QCilÍn 
ne.llliberal - de Miguel de la Madrid -y concretamente a mediadn.~ de [lIS 
ochenta, nuestro paí.s segu{a - y sigue- sufriendo [os estragos de la 
desigualdad social - y económica -, prodllcto todo esto del adelgazamiento 
del E.qado y del recorte al pre.~upue.~to de.~tinado al ga.qO .~ociaL 
En e.~te .~entid(), untl de lo.~ valores emanado.~ del nacionali.\mo 
revolucionario" referente a fa Justicia .~ocia[,· se 1'Ile[ve IIna promesa 

11 -Habio 19 milJune dIt mexiaurtn da~ - lJ milllIna en tufUt.J rvruJes-. MIHÍQ" ~ nüitn po' ,.G4ÚJ mdhu 
q~ (!ti Pnrngullyy nocion mm niño, ronpocQ pt':fo (J2d~ atdJJ cün) qtle t1p'D~ IIItinfHImmaznn (10 tÚ aula 
dm). El 45 po, c:iDr.ro dr lo ppblaciOn no tnrUJ Glmridn mhIictJ J' habla J2 milúmes de ,",xicanoI analfaMo, o qut! 
"" habúm conduidosu educadónprim.ariD - (,1guiúu,/996:2U) 
• La población .e lid multipliaulo ptxXJ lP/.tÚ « UUI/«L$ en d UlllUruTSO .1.i¡:1o X\', al PQtlr de I t miJJonG tú 
habi:lmtu:sm 1900, a 86milWnau. 1989. ~l!prtJC'GtJsf!'¡¡videm"Q XrunJes dIJ¡H»: Úlprimnv Jedúu, de 1900 
ti 1940. u C'.lJTactt!7'izo pur Imas de arrimlcnlo dnnogr6fICQ bajllS, tú menM dd ¡,r!' antlaL CalN! dnttlc.ar qu~ mlr~ 
19/0 J' 1911 el a«:imimrtJ de lo pobIllCibnfue n~atIV(J ni ocurrir, a NlIlSO úI ,"ovitninrro tJrmttdo d.la HevolHrión 
Mmama. "n MII)'or triuru!ro. dlfuncionn qru. tk mtn'imlnrtrJ3; a partir de lo~ añtn "cinle, :le dio una progrC3i,'O 
recupt:TGCión tkmo¡:rdflCll qlU! cnn4ujo Q lUfa 'eRUndJJ d4p4. tú 11I1Q a 11170. M ,ue 14 tasa de c::nc::imiLIfIo aJaur:tj. 

m prumnJMJ. 3.tr..:. y Ikgti. afJN3 tk ún ~nnlls. a coco di 3.5%. y. par úlJim,q, ÚI dapa qlll! wnt.Ü!n~ I!n Úb añ(/)' 
.nnflLl )' 'P''' maren el inicio dl'l dl"!tct'mn "" ~I riImn de C7'~mtn di' /6 pDhúJrintt. F.n erta forma, ItI tasa d~ 
aeCÚNinrto dmttJgN}ictI dft pais, a finn tÚ 19RR, fue de 2.2%. enn ID auú In pOOllJCiAn nreQcana se l/e 
incumnrIJVÚJ en CD'C4 de 2 mlIIDner de pD"SOIUlS por lÚIO - (Véast', Lo PllmeDcWn del áo:tlrNJUo :loclaJ en /os 
nDl-m14. en AIIlt1IogÚl tk ÚJ PiDn.r.aci4tr en Méxi.cotomo 23 (1994). 5.11.(.'.1'. l' f:(.:t::.., Múleo, p.307). 
iJ La dismútuci4n "JI el gaslo pUblico tú illurh sociol 'lU~ habla ~ tIWninJ.Iymdo dude w. 70·, c:omD 

pon·mltlj~ ti'" PIR, a partir de 19112 ctl)'n tamhi.Jn "-" ni mnntn pn- c4('iJa . • ".Ji, ~n Itx ndrnlttJ - cada tfU'X1Cllnn 
rw:ilNó una auuttl pm1e menos tk ;"vosu;n m sallld, una U:rt;qo parte mOlos DI inl'03Wn edur4liVII -(l'easr., 
,1gUÜ4T.op. cit. P.2/6) . 
•• El NaciDnalUmD R~ COIUtitIIytJ -sobre Indo dntk kn ocJrmza. al n.o rl!qH!lllT y Ikwu a ID prGCtics tal 
J"indpin f!:IJ ID s~d4d ".,.ua,fIQ~ p'" ".ucJro Iionpo. unn di ún print:::ipVn f~ Ú ÚI dnct,UuJ po/iJU::.a 
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incumplida, .~ohre todo cuando el E.~tado nacional - que tuvo .~u origen en 
el movimiento revolucionario de 1910- deja .~in efecto ~u fttncitÍtI primordial 
consi~1ente en procurar un bienestar social creciente a toda la cdectividad 
me.ucana. 
Vale decir entm,ce.~, que lmi principio!i e.~encia/~ de la revolución 
mexicana, como .mn la democracia y la ju.~ticia .~nciale.~, ya no armoniwn 
con un E.~tado Transnacionalil)Jdn, quien comienza por apostar a partir de 
los ochenta, a un tipo de democracia - (neo) liberal, por lo tanto, esta 
democracia actualmente vigente, no propicia el tipo de de.wurollo .WlciaJ que 
requiere la gente para potencializar .~u.~ capacidml - acc.e.~o equitativo a la 
elÚlcación, a la .~alud, a una mejor alimentación -. 
Es asi que en Ia.~ siguientes páginas abordaré do.~ conceptos, los cuales 
e.~tán e.\1rechamente ligados y condicionado.~ uno del otro, en este ca.~o me 
refiero por un lado, al concepto de de.wuTfllIo donde insertaré el adjetivo de 
lo social y por otro el concepto de democracia COII la recuperación de IÚIS 

adjetivos, democracia liberal y democracia social. 
Om dichflS términos abordaré en el capitulo I el d~a"()lIo .mcial en 
México, visto a travé.~ de tre.~ indicadore.~ como .mll elÚlcación, .~alud y 
alimentación. 
Estos indicadores .~erán estudiados tomando como punto de referencia el 
nuevo orden mundial, mal llamado neoliberali~mo de.~de lo~ ochenta. 
El capitulo 2 concentra la atención en lino de los tema.~ tan di.~cutidos en la 
actualidad, esto es, el problema de la democ:racia. 
Para lo.~ propósitos de este trabajo, pretendo estudiar tal concepta tomando 
como referentes d,1S adjetivos', la denwcracia liheral - desde la perspectiva 
de los primerm .. exponentes sistemáticos de e.we tipo de democracia como 

del PurtidtJ RevulMcWlUUiu /tutil»ciurud DichQ}uutiJu pcnnJo ~n :HI bdDraciti,. de princpim- qUl! IUW tk Io~ 
comp,.",.,wos t'$cnciDJcs JI! ÚJ Rl!VOlm.,ón Mexicano ron las ma)'nriJu pf1puúun, n la C'olUtntC'C'ión de UIUJ s~daJJ 

igualisarin. dolllh todM 1M mul('anos puedan dufruJar DI i.r:IIDldad de oportunidQd~. 1M bnrtficios producidOf por 
6 trabajo colectú"O 
~ lIara qtu! ÚI justicia rodal le lJagIJ tft!diva m lodo la sndLdJJd ml'Xir.QIUJ, t'S tC«uario /Mjorar co/Utanlnrtmu lIu 
cutulicWnl!S IJ~, udJwtUa. t"tvntimictu-, Jd plll!.bW. lIMa ~u. el Pani.do Rn'Uiucitmario lrutUvciolfal pum¡w 
ID sigWnJ'~ arz!lmf!1lladbn ,'olida KraCu,s Q los prindpio~ y ~"stnllm q"~ i~ imprUne l'l constihryl7ll~ di" 19/7. es 
¿,rir, qu~ la~ lar,DS ¿,¡ dnnrrollo social úbnr 1m" como prioridad allramb,.,. SI! orgUlrlnlla enlIJn~: '14 
dcfmsa tkl drrcrho q~ el pucbW tiene a la abmnrUuión. IJJ stúMd, la ~duracidtt. el I7Gbojo y 14 ,'ivioutaf...f. 
(iaranJ'k,ar a los K'upos mar¡:UuuJos rl disfnde dI'! los hen~u2nS tk1 p'opt':Ja I1I1cionaL comlHllimdo tkcitIUJ4:mt!7JIe 
/.4) (.'''WIU de la mOTgUwcwn J' Js¡(.·lramJo par fIlllpt!l'ar 1& daigUD.ÚÚldeJ!J¡ )-udII.Jh m qJl~ S~ mtznifrn111. ,"~lIe la 
cannli:nciñlf prioritariD d~J gnyt" p,ihlico y t!/ II.m ctmrdinnd" ,le los dnruiy &nstn,mentm de In pnUticn dr dl':fIfTr"Y" 
para laIn propmilus. LA sflperaciÁlI de ws '~gm sotiaú::r (1M! r4Tad"i1.flJf a Jns núcúns tk pohUJr.iñlf iltdigOltl., 
eliminando ún m.caminnos tk injwocilz J' explouu:Ujn 9u~ lbs empobrt!!Cm y les impi.tkn el disfrvu tk una vidD 
digna luuada m el. plmo "opdO ti $W jonnlH tk nrgtvti:.aciÓtr y a ru ndI",n P (VilHe. lJoc:umDrlm HlÚian 

(1987)DedJJración tk Princieios. h@rtJmll tU Acción .. uWfIIOs. ComiÜ Ej,rUlivo Na.c..Wnd/ tUI PanU/() 
Rt'vnlflnnnarin Imtiludnnal, M¿ricn. p.11Z-1 13) . 
• Para MidJelDn~do Ruv'-'U 's ~indispmsabk disumir en/u lo abundanoo de adj,oWJS fÚ la dmt«:1YJci8. eJ~ 
sobre catúJ lUID de eJlM e/juicio c:riJ;co, el análisu cuUJadmo sobn ru pl!rlinencia .. (Féasc. Bovn"o. MidreÚllrgdo 
-Ltn adjt!tiwn de la lJonocrllcW '-. en L'onferC'lIrUu Ma¡;istTtúa HZ. Uicumbr~ de IY97. ln.ytduJo Federal f:kcwral 
(l.EE.).M'>o<·o.p/IJ.//). 
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.~on: Jeremy Bentham y Jame.~ Múl- y la dP.mocracia .~(lCial, tomandl) como 
punto de referencia Ms derechos sociales - educación, .~alud, alimentacifÍn
emanados del constituyente de 1917-., 
En otras palabras, tanto la democracia liberal como social será abordadas 
tomando como cllnsideración el contexto hi.~tórico .~flCial y ha.~ta político en 
el que se muevan, por ejemplo, la democracia .focial .~erá anali1.llda 
tomandtJ en consideración el contexto histórico, es decir, iniciando de.~de 
los preceptos de la constitución de 1917 acerca de los ideales de igualdad y 
justicia .focial, hasta la reconversión de eMe tipo de democracia por una 
democracia liberal, es decir, desde lo.~ se.~enta .~e viene a.~i.~tiendo a un 
reclamo de la sociedad hacia el Estado mexicano a.utoritario, por hacer 
valer el derecho a la libertad - como valor propio de la democracia liberal 
repre.fentaJiva- tanto de expre.~ión, de pren.~a, de decifión etc. 
Esto.~ acontecimiento.~ los enmarco dentro de lo que e.~ la primera ruptura 
entre Estado.v sociedad, posteriormente se insistirá en una segunda ruptura 
caracteriz¡ujQ con la llegada del neoliberalismt) económico, en donde no 
.~olamente se exigen mayores lihertade.\ demlJCráticas - sufragio efectivo, 
eleccifme.~ cIJmpetitiva.\, plurali.\m1J ilimitado etc.,- sino que también .~e 

asiste a la expresión de una sociedad civil ávida de participar en el 
desarrollo social, es decir, por mejorar sus condiciones de vida. 
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HIPÓTESIS (iENERAL 

El desarrollo .mcial -entendido como aquel proceso social que busca elevar 
sosteniblemente el nivel y la calitúuJ de vida de la mayoría de la población
ha estado al margen de la participacián del pueblo mexicano. 
Dicho deSlU7O/lo no ha ido acompañadl) de uno de 1m; valores políticos 
emanado.5 del nacionalismo revolucionario referente a laju.5tícia social 
Es decir, a inicios de los ochenfil a.5i.5IÍmOS con una estructuro de poder 
nacional - llámese E.51adn- Transnacional- que comienw por abandonar el 
principio de jIL5ticia .~ocial, en .~u lugar .5e viene advirtiendo una prome.~a 
incumplida del nacionalismo revolucionario, esto es, por tratar de acelerar 
la incorporación de 1a.5 mayorla.5 populare.5 a los heneficim; del de.5arrollo 
social. 
Para que la población mexicana alcance niveles de biene.51ar social 
aceptables, es decir, que se eleve la calidad de vida de manera sostenible, es 
nece.~aria la implantación y ejercifilción de una democracia .mcial o 
efectiva, donde se amplíe el margen de participacils" y fartalecimiento de 
políticas populi.5tas ante la fuerz¡z de un Estado proteccionista que llaga 
valer el ideario de justicia social en beneficio de las mayorlas. 
El desarrollo .w1CloJ y la democrtlCia efecti,'a o .mcial, .mn dn.~ condicione.5 
que corren parakla.5, e.5to e.~, la elevación de la calidad de vida y la tÜ!fen.5a 
de UII sistema de vida funtúuJo a partir de los precepws socia/es como SOIl la 
justícia .5ocial y los derechos sociaks- emanados de la constítuciÓII de 1917-
, .50n complementarios una del otro. 
El problema a re.51l1ver .5e deriva de la siguiente argumentcu'¡ón: e.5 decir, la 
implantación de un tipo de democracia (neo)liberal donde se privilegia el 
pluralismo político a partir de una sociedad de mercado como la nuestra, no 
necesariamente quiere decir que exi.~ta o que nue.~tffl pai.~ practique una 
democracia social, una mayor participación política - en lo eJectoral- na 
significa que se estén mejorando las condiciones de vida de la poblaciÓII, en 
este caso, se hace nece.5ario replantear y modificar las estructuras y 
práctica.~ politica.~ e.xi.W!nte.~ en nuestro paL5. 
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HIPÓTESIS (iENERAL 

El desarrollo .S(x:ial -entendido como aquel proceso social que bu.~ca elevar 
.wlSuniblemente el nivel y la calidad de vitÚl de la mayoría tk la poblacián
ha estlUÚl al margen de la participación del pueblo mexicana. 
Dicho desarrollo no ha ido acompañado tk uno de los valores polfticos 
emanlUÚJs del nacionali.~mo revolucionario referente a laju.~ticia social 
E.\ tkcir, a inicif1S tk IfIS ochenta asislÍmflS con una e.\tructura de potkr 
nacional -lIáme.~e E.\1ad(~Tran.(nacional- que comienza por abandonar el 
principio tk justicia social, en su lugar se viene advirtiendo una prome.sa 
incumplida tkl nacionalismo revolucionario, esto es, por tratar tk acelerar 
la incarporación tk Ia.( mayaría.( populare.( a h1S beneficios del desarrollo 
.((JciaL 
Para que la población mexic.alla alcalice niveles de biene.~tar .social 
aceptables, es tkcir, que se eleve la calitÚld tk vitÚl tk manera sostenible, e.s 
nece.(ario la implantación y ejercitadón de una tkmocracia social o 
efectiva, donde .(e amplíe el tttIIrgen tk participación y fortale~:imiento tk 
políticas populista.~ ante la fuena de un Estado proteccionista que haga 
valer el ideario tk jus1icia social en beneficio tk Ia.~ tttIIyorías. 
El desarrollo .rocial y la democracia efectiva o social, son do.~ condiciones 
que corren paralela.(, esto es, la elevación tk la calitÚld tk vida y la defensa 
tk un sistema de vitÚl funtÚu/ll a partir de IIIS preceptos sociales como son la 
justicia social y los tkrecllOS sociales- emanados de la con.mrución de 1917-
, son ClJmplementariflS uno tkl otro. 
El problema a re.~olver .~e deriva de la .~iguiente argumentación: e.\ decir, la 
implantación tk un tipo tk tkmocracia (neo)liberal tÜmtk se privilegia el 
pluralismo político a partir tk una societÚld tk mercIUÚJ como la nuestra, 
no necesariamente quiere tkcir que exi.~ta o que nue.~o pai~ practique una 
democracia social, una mayor participación politica - en lo electoral- no 
significa que se estén mejora/Ido las condiciones tk vida tk la población, en 
e.~te caso, .~e hace necesario replantear y modificar las estructuras y 
práeticllli p(Jlitica.~ exi.~tente.~ en lIuestro pai~ 
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JUSTIFICACIÓN 

El plantea,. el tema del fksorrollo social, junto al tú! la demOCl'tlcia, 
encuentra ,~u ju,'ilificación al estudiarlos en té,.",inos de una e,~tructura del 
poder, que e,~ visto por Cr'onzález Casanova -en su libro:" la democracia en 
México'" -a nivel nacional e internacional, El alltor plantea en este sentido, 
ciertos indicadores para el análisis de la democracia y el desarrollo 
econiÍmic(} y social, y fliemuulo,,' uctllulmente ul CU,fO mexicuno con lu 
entrada en vigor del nuevo desarrollo económico neoliberal áestÚ! los 
ochenta. 
A continuación ahordaré tú! mane,.a ,romera algunos conceptlJ!i y cfliegoria,~ 
que analiuz este auto,., para po,~terio,.mente ,.ecupe,.ar los ne{:e.~ario,~ para 
este trabajo, 
P"es bien, para Casanova, la democracia implica - un sistema político que 
proparcionu c.on,~titucionalmente y en forma regular, la posibilidad de 
cumhiar a los gohernante,~ y como un mecanismo ,~ocial que permite a la 
mayor parte po,~ible tú! la población, influir en la.~ tÚ!cisiones principales 
escogielldo a ,~us representante,~ tú! entre aquellos que luchan po,. los cargos 
púhlico,~ (Ca,~anova, 1979: 208), 
Para el CD.m del de,~arrollo ,~ociallo entiende como el aumento en lo,~ nivele.~ 
tú! VÜÜl tú! la población, o en una definición más general- que es planteada 

• En t'#r Iibn, ,¡, G",.tñln CtDaJJllvn Pablo :,r an"lir.nn ni tlnau,. p",blnnm (1m aiúrjfIJ rolfUl 1" tÚ:Jig"nltlatI 
t!CollÓmicJJ)' sMJAJ t'n nu~l1'o ptJÍs.)' ILJ más imporuuJl" ~J p,ohlono dLJ úslU'l'Olln ~ccndntit-.o J' lor.ia/ qu~ deslk los 
$l'Smla. ha sitio Cn7ol1"';r.tldo ~qmO un dh'(fTJ'OnO dmgunl. 
En t'SIt' u.nliáo,llJ tkmncrtzeia W7lÜJdn'a y cf~41. que purk,~ tbdo esu procrso * túsGl"mUo dnigulÚ t!1J lINÚn 

lbs Gmbitm. ,t!CtU! en la dcmocradD q«livtJ di! (rtJn:4lc: CaJanm'd mo r3, -una IÚmOt:rIlOa qtU amplk ñ. mncllllD 
Uucmo, 4CCÚ!rC la rk$co(oni;,QdQ,. üI pru y 111 wrg,adOn nad""lll, inunsif"luc los ~áidDS di! ~ 
ruu:iDnal y tk netoci4ción m un plano tk i.¡:llaúJaJ con f:mtdos Uni.dol de NDrkJJmbica. • (J-ease, Gcm-..4le:. 
Ctuonm'tl. PIIbIo (J 979) LA J}mttK:tflCÍ4 eIf MhiaJ. l.:ro. Mh:Q, p.17J). 
JÁl impol'l4nCiA de ~cuputU' alglUttn pÚUIJ,.lUftimto$ de Gom.4l~ CasDIIOWl Ik $" üb,o UJ democrlll."JUJ ea MWco. 
~Qe en IIIz<'Jr un eotudin ~mon dft tipn dI' dnnfH7t1cin tpre re prqont/ t!fJ ID QctlllzliÁad J' roncrdmnenle con n 
nlUYO ordm ",undUú ",al /lam4tÚJ MolibeTnJUmo , motMn 1m GIUi/i.sU ti la ~ o al margVl al m41'gm dn 
IÚ!!IdrrOIlo soQal que fe ,'icne gntlUrdo y que desde 1M oclJmID NI CO"l!Spon4e con los Uturesa o cxpr.dJZli~'1D th! ID 
pob/4cWn mczi.ctuuJ. esto es. por n«'jorttr sus ('.ondiciona de Wda o siJffplententt! clnw la CQ/iJúuJ tú vUI4 no 
obt!JÚJCer a 1m wc!tt!!Je:1 tk la pob/4d.bn. 
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por otro outor-, clmro .. el trán.~ito de una .mciedad arriba y adelante. Hacia 
delante: avance.~ y progreso para alcanzar .~u bienestar que e.~: ca.m, l'e.mdo, 
su.~tellto, .~alud, diversión. Y /lacia arriba; superación y a.~cen.WJ para 
alcanuu su bienestar que es lo cívico, /0 estético, /0 moral, /0 religioso 
(."ervitje, /999: 39). 
Ahora bien, el pÚlnteamiento general que hace Ca.~anova y que a mi 
parecer es la base medular para dar sustento al trabajo de illve.mgación, 
tiene que ver como ya lo mencioné; con una estruL1ura del poder - que en el 
CiI.~o mexiCilllo, condiciona y limita la.~ decisiones para lograr un buen 
desa"ol/o .~ocial que requiere nuestro paí.~ en "ías de desarrollo y que en la 
actualidad y más propiamente con la llegada de un nuevo orden econámiCQ 
con el mal denominado neoliberali.fmo· ('.~ menester replantear cue.mones 
sociales. 
Este nuevo contexto ti nuevo orden econtÍmico mundial -donde el Estudo
nacional sufre un proceso de reconversión al pasar como Estad~ 
tramnacional- /lace suponerla despreocupación por la inversión en capital 
.focial y humuno,' y e.~ta .~ituucián hace que plantee lu .figuiente cuestión: 

•.. La JeW ()t!1IIT,J rkJ n~ l!COftÚmico ~~ que 15 ÚJ libre inrnau:itin de WJ llIIenI~ eCillu;".ia.n el 
mMUJ oportuno )' t'flCll: para tJlcllnw rl progrno «Dllúm&co; partinrdo dto nt~ postuJadtJ. s"e concluj" que 
c./,alqfl.in Jtmrttl d~ inI~riOn RNMrnrunmlal rn In f!cottomu. dm,. n~lIriammte tú fraNUar. En ,1 timbito 
s0d41 existen k)'t!$ 'tttJ/uraks' que IIITde ti Imrpranu I~NJrdn, intkp~nu!IIte que el homb~ Uru:nJe 
modiflClU na ImrhJnci.tD .'0 m ~ CtJrto pIJQ'J lb Iogr~ ,.;¡ indi,oitúuzIUmo mdntlnwKU:o CfMfO mitodo tIp,opia4o parQ el 
unuJW tú ID «.(JIJomÑl. intpüal el reu/tUJdmienIq de que WJ&auttrñk ÚJ pentmu y IW Úü-tu~ ~ (vnw 
'c-JIII,. .'fnOnJ', 'F.stndo', ',oof!dnd', ¿,nJ,. j' a(1Úa, mn.fUIHt.", tzhnrm t' imint~ .' (Véa.u. Alfil!, C"hm, MiriJJm)' 
MbtÚf, 1(. ¡AB, ·Ordm r Ca03'. Transición PoIibaJ o pntmm* ohli¡:atla.. El aun th Mi:xU:o-, DI ~J Cntidúmn 
NlOJ, ~-<kbtb" dd 2000. UA.M·.4:capot-..AJcq, MbtW1. p.l2) . 
• U 1:.1ado·Nodlm4I como ':.lado 1""""'" (1kM/IJ<1or) h. tkjodo de ,lI/isfaaT wd< lo> ocÁm14. ID , .. oIg""", 
awt.ur~- /JJuNua.' -ÚJ prlJCJVO ~, Junde el hombre da.".vIUJ UI uistnu:.itJ Jlllllru de un Wrtbiw ctm.)1iIlI.UIu 
por un upnturio tk situDcinnn dr ~ JI un'iciM nurt(TÚlla. Qj UIUI palabro, por ciDflJS posibW.dnda de 
t'.xistmcia Jnrtro dI! an npocio viulL 
I'::n I!StI1 sentido, la dmtocrar:iD eft!div4. naJ o sodnJ. -pU-:mtJ- dm ,er rq1lJmtelUÚJ y ojustlJlÚJ ante la situac:idn 
f!a111ÓmicD tú MéDcD, con 11M ,aW di! nforttuu ~cclUÍmit:m rUJdtUÚu por D1'J:tuUstnOS financit!:ros inlLmacionale. 
~ d Iúmtodv f~ tÚ IrU!rCIIIIo. lJCI1lUItÚJ con ~U(}. rtpt'Tc:&ISitmf'5 '""y ~oitu. - ¡nvlC:ipaImOlk II!7J la 
calidad de 1.uM d, lAs pl!r1nlUlf. tú adclt:a:ar I"ft 14f fttneinnt'!'lllel F.nndn nnamUlI . mm" inll!T\'mIf7r lid 0ttrmU" 
~Mmico y social tk pDÍ:stl ,ubdnDrmllAtÚn. dhn.tú u ntgier~, ptuihiJiJar "..jora niwla tú b~ focUú, 
principalnu¡nJ~ m: ,alud, edacaru;" -no imtrucr.iótt c:u;'fÑIIr-· J' alimmJaODn (t!Spf!CiD.lntmle (f;1J ni.'eles de nutriciQ" 
t(IU lIf!Ct!SiIrz el ser humtUtO para gtuanJi;ar los dos prfmt'J"M iJuli.ctuJmn). 
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¿Cómo ,~e podrá aJcanZllr la tkmocracia social que logre un de.~a"oII0 
social ,~o,~tenido, es túcir, que cubra a toda la población y que garantice 
nivele,~ tú bienestar aceptables? 
El problema del Estado-Naciollal es abortúuW por Casanova como una 
estructura del poder', ha.~ánd(~e en 1m¡ ,~ig"iente" puntm¡ de rl'¡e1Y'J/cia: 

a) Una e,ftructura politica fonnal (teárica y juridicamente hahltmdo) y una 
estructura real túl poder. 

h) l_a e,\'tructura del poder (grupos macro-sociológicos) y la estructura social 
(c/a.fes y estrat().~ sociale,~. 

e) El poder nacional (Estado-Nación) y junto a la estructura internacional 

Por lo tanto, la recuperad';n que haré de Casanova para la investigación y 
como ha.fe para realiZllr un e.~qUenul formal de anáfi~i,~, comprentú varios 
elementos conjuntamente relacionados entre sí, dentro tú la estructura 
politioo y social tú México, es decir, servirán para explicar la relacián entre 
desarrollo ,~oc:ial y la democracia ,~ocial y (neo)liheral en nuestro paÍ<i. 

lAI,~ e1e.metttos ,~on I(~ ,figuiente,~: 
a) La reladán entre marginalifmo politico y marginalismo social 

• Haci.entlo fUI rQwmm U dicha tstrumua ptÚÍbcJI JorntIll ... real úI podo, C4SanOVQ ~ IUUJ snv. tU 
imI1aJdare3 tttJn C'C7nII: dff.ciono y cambiIJ de pnder, la/unción tk w.. .indicatrn con ¿ derecho tlllIS 1r1Ulgas. ÚJ 

,eiaciM MIre Ejet:lllivo J' I.q:islativo, la rrltuiól: t'.IUU el pmúr FetlertJl)' ltn EslDdtn de ID Rqnj.bÜt:JI: 4'fi C'I')I1W la 
l'dIIciñn emr.lflJDW:ipiDs y ~ Ioc.ola. DI auurto ti /1Jd""(!f dí! pod6, t'mIIJU'rtJ Uulica40rc propmsrn ti su 
1Ited;hks, otlU lns que ,e cnCMmblUf: el c(JUdiJ1ismtl, a CJJcicaz¡:o ~ttlO regional co'"" locaJ, a papel tkJ ~o. 
del c./ero ·/eleria COIliIicIl- el I4tifwuJimco mt>xic(Jllo }'Ia rdltcUht mire mrp1'Darios IJ(IciotttÚD J' t!ñrtJnjeros. 
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h) I.a relación entre ~traJificación .mcial e inc.nnformidild poIíriCIJ. 
c) l.a.~ relacinne.~ entre movilizacián, m(wilidild social y cfltlformi.~mo 

politico. 

El esqUettU1 formal de anáfi.\·i.~ para el indicador de marginali.~mo,

entendiendo p'" dicho concepto, la forma de e.~tar al margen del de.'ia"olll} 
del país, el no participar en el des~ollo social- [t' planteo tomando en 
cuenUl el siguiente esquema 
Ele.~quema quedil de la .~iguiente forma: 

Marginali.~m(l s(J(:ial 

Marginalismo político 

Ánal/ahet¿<mo, "llmenlllcilln (e..pec;a1me"h! la 
nut,;citj/~ Q,{iftcnc;o tnt!dica (IIúmero de 
dndn,es po, paciente, pn, derechohahielfll!.<, 
aSl!glUadn .• etc, problema.. de pnb,eta y 
matgUttu..·;án extrema. 

Su/,ag;o e/eclivn, p';/II:ipalmen/e lomalldo ell 
cuenta el nUJ"O() de e1ecciolltl.( cnmpetiJiva.( 
entre el purti<ú' oficial (PRI) y la opm,id,lfL 

El esquema que permite planJear el elemento de la estratificación social, -
entendiendo por dicho concepto, la forma en que la sociedad está divididil 
en gmpos con nivi'Jes de vida diferenciados etc.-, e.~tá tLado de la siguiente 
forma: 

Estratificación social 

J)1!~·nlll1Ü.·ü.j", Ignorancia (¡xJIÍlica, el.'unómica, culJ,uruJ), 
la insalubridad ("1("" pvtahk, entu/Judu, uIcanUl,iIúu/" 
etc.) ser.idus bús;w., en .¡";enúo (luz. """,aje, ultua 
pn/ahle, etc.). 
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El esqUemtl referente a la movilidad politica Cflmprenderá It~ .~iguientes 
indicadores 

MUl'ili/Úu/ politica 

La o1'1]anizacMn dudadana (e" el (uso tk Ja.( 
ONG 's) y su imp,,,tancia en la obs.1I'IJacüln 
dedo,al, t,as el p,oceso de ,,,JO',,,'L< p,>1i/ü:o 
elecJorale ..... p,incipalmente de5lit! J 996. 

E.~ ju~tamente e.~ta inquietud de recuperar 1m; pillnteamientm; de Gimuí/ez 
Ca.wlIIova, acerca del desarrollo social y la democracia en México, mediante 
el e.~tud;o de condicionalidIUI y limitación, es decir no sólo describir o 
analizar el tipo de de.~arrollo .~(}cial que se ejercita, ~ino tamhién el tipo de 
democracia que .~e persigue y que no Cf,"esponde con las nece.~idades de la 
población, esto último desde los ochenta, a travis de la toma de decisiones 
que viene y ha sido fundmnentada y apoyada por una estructura de poder -
lIáme.~e E.~tudo-tran.~nacional-· - pero tamhién de una estrllctura de podu 
económico internaciollal-lIáme.~e Fonw, Monetario, Banco Mundial etc.-

• 1.11 ".amw.n;m, úl Jo:~ttuln ntJdntuÚ-"'WJblciAtuuio m ,.~ T,(JfIJNlciDn~1I1 nlP"M un nJ~úln IJ /o. 
principiM,. \'IIlores CIttIlIJlJIIos por el nacitnJalismo revolMeionariD. es duir. lo. ",Ucttlt!S tú jWlicia >" dmtocrad4 
.onaleJ. 
¡.:s di!dr, parlJ mcjura, bu c:muúcWneJ Ú ,'ida o simplamml~ por acr~.cmIar úz caJJ4JUI de ,ido tk la población 
nrtJdidtn os me t!SDuJin, en d 0IUTOlJo sncúzl.. edarACión. stJbHJ. alUnenl4ció,..., t!I mctICSU':t' 'CCIIpet'tJr los U/Lllles 
tUl ruu::intuJÚSmo rf!'WJwciolUlritJ tJiak 1tz fu.tr..a tk un ¡'~hIIÚJ populiTtD I! u.tln'c:n/m. 
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CAPITULO I 

DESARROLLO SOCIAL 

1 
EDUCAqÓN 

La e4ucación .\iempre ha sido considerada dentro de 10.\ sociedades, como un 
hien primario, que en un principio .\ólo algunos - los nuís capaces- debíaJl 
poseer, pero con el tran.\CUTSO del tiempo, y el de.\arro/lo de las ideo.\, pasó a 
ser un derecho de todo .\er humano. consagradiJ en el articulo 26 de la 
Declaración Universal de 10.\ Derecho.\ Humanos .• 
El derecho a la educación 75 juega un papel prepfmderanJe, al igllal que la 

sallld y la alimentacián, pI/esto que los tres indicadore.\ inciden sohre el 
mejoramiento de 10.\ condicione.\ de vida de la.\ persona. ... 
Lo anterior ha sido dificil de /levar a cabo en nuestra sociedad mexicana 

dada el grado de pohreza, marginacián y de.\igualdad -económica como 
socia/.. que todavía existe, y .\i a esto se agrega el !fU.:tor del rezago educativo, 
el1uremos en crmdicione.5 de pre.\enciur un desarrollo social limitada y 
condicionado por ÚL5 e5tructuro.\ de poder, tanto nacionales como 
illterllacionale .... 
Al iniciar el periodo neoliheral y concretamente a mediadilS de los ochenta, 76 

lIue.\tro paí.\ suIria Jos padecimiento.5 del proceso moderniz¡uh)r, pI/es bien, en 

• (Vian. Marrlne:. C'lfUlüio La",,, ¡.;. -F.dHC#r pttrll tksarrol/Ju-, ('ti Bim ComÚlty Gobit!rno. Mnr..o ti, 1999. p.III). 
7' F.n ~/lItttcuJo J de III ConstiIua.ón d~ '0$ F.stadm U"iIIM Maic..nnM u mtJbkun 1m crill"M.f f.~ qtu 
orienlGn ID edSlcllció" m.cxiavta. es 4t:dr, - qut! lJJ ~ CDItW der~dr(J ~ t'5tar orien/adD a waT7'OJúrr 
anruJnic4mmu wdtu bu faadtades tkJ su hlUtUUlD y tl fo"'~ el IIIftOr a ÚI patrUz y la conc:iotdD tÚ ID soú4/Ui4tJ4 
Urtnwlfcionm nr ÚI indepmdvrcitI y 01 ID justiciD; que se fande ni ,1 pmgrt!So cinttljico JI hK.h,. cnntra In i&ntlMnda 
J' sU!' ef«ltn, a:mI1'II lo .~,'- y 1m prejulcUn; 4111 ."M dDtu,aáticG y pt'fJnNIeVtJ el mejo,aminrto econdm.ico. 
soam JI cullural tb!J pu,""lo; que UII l'tIJ.cional, .i" ~ivismM. JI conJribU)'G a la mejor collwvmcia h"'mana. El 
criterio organi:JJdnr Ih! la CJh.JctJdDtt ".,xiatnD t!:J DI nuna IUICitma.1Uta.. dm.oaáIiaJ J' po¡ndIu - (J"~~t.....Y!. 

I1mtMCihn del ~arrolln sfKiaJ en los nOl'Mla. op. Cit. p.2B). 
te ¡.;" nuzJ#!fta de edI.lcllci.Ón. u bjo de in,,",;" en CMorWna como infraatrl4Clura 1) insuzl4dLJnn fúicJu -
C(IfJ$fnlC(Uj" tI,- esrlu'Jns, IDU"n y Inbn,ntnriM-, lid COIfW en dbatnu'" nI ,-.~·tIldinnJndo, ,." otras ""Inbros, - C7~dñ 
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materia educativa, lo,~ ,1iJ'eles de escolaridad dejaban mucho que de,,'ear, e,5to 
es, - en 1985 no sabían leu 64 de calÚl cien mexiCilllOs; en 1980, ,~ólo 12 de 
cada cieJl desconocía el alfabeto, En 1987, sólo acudian a las escuela.~ 

priHlaria.~ del paí.~ 4 de cada cien habiÚllltes, unas 350 mil persona. ... En 1979 
asistían a los primaria.~ in,~talada.~ en el paí,~ 19 de cada cien mexlcalUJs - más 
de 13 millones de personas, un millón má.~ que la fHJblación total de México al 
desatorse la Revolució" Mexicana en 19/0-. Para el momento catártico de 
19/0, el promedio de in,~trucciÓH del paí.~ era menos de un grado de primaria 
por habitante; ,~etenta añ(J,~ más tarde, en 1980 el promedi(J era cinco años y 
medio yen 1988 de sei,~ años y medio" (Aguilar,1996:252). 
El analfabetismo77 ha ,5ido uno de los retos a largo plazo, que el EstaiÚJ 
mexicano - a diferencia de OtrO,5 países como Cuba-' no ha resuello en su 
totalidad tomando en consideT/lción su distribución ge/JgTáfica. 78 

Por ejemplo, a finales de los ochentil se calculaba que 4.2 mil/mIes de 
personas ,~e encol/traban en el completo allalfabeti.~nl(), ,~iendo personas de 
mayor edad - má.~ de 15 D.fios- las que má.~ padecíD.f' e.sta situación, el/ e.5ta.~ 
condiciones se tenía que 20,2 millones de adultos no habían concluidlJ la 
primaria, y cerca de 16 miUones má.5, la secundaria. 
Este panorama de,~alentador a finales de los ochenta, Iza pennitido explicar 
tilmbién el grado de de,~erción o más bien, el de.~aju,5te que ha exi,~tido entre 
oferta y demanlÚl educativa, ya que en ese mismo periodo - finales de los 
ochenta- , cerca de 300 mil nj,los mexiCD.fW,5, 25 del total, l/O tenía acceso a la 
escuela. Cerca de 880 mil alumnos abaniÚman cada D.fio la educación 
primaria y un miUá" 70 mil niño,~ de diez a 14 años de edad no e.5tán 
matriculados. Sólo el .54% de los 14.6 millones de alumn(Js concluyen ,~us 
e.Wudio,~ de prilfUlria eJ, ,~ei,~ aIIos y se advierte di,~parilÚlde.~ de I,a.~ta uno a 

------- --- -
d nNmUO d,. abmuws alntdidos JU1T cmJD mD'-stro - 43 el 19B2. 45 en /985- enn ID cotrSigtlil.nlr coldJI en la C'QJjfÚld 
tk la atendón, ngravllda, C(11ft" ,.n el C4S0 tÚ los ".;áicns. por d t1nrcn../fo parahlo • ,nlarios magin,.rinJesf. .. /. En 
1981101.'70bon tamintu d cirio de t'duau:ión m~ nl{'mor -j6vt'JU3 dr mlre J.J .•. 19 aJitn- n tk ('.4ria rim 
a1umn.M: m 19B6la cifra habiA caútn dramiztia:menlc}" lt!r'minahan el ciclo 21 tú a:ulD ck.n - (VCase, Af:uilar, Dp. 

GiL 21R) 
" El poÚJ opueno tUl lUfal/abetisnto, D dt!('ir, ,1 alfaMismo n un fadDJ' n~cl!$tuio para pDmilir al individuo ~I 
lJ('('nQ nla nU!urfl d, uno noriAn yo lAs pVl-icinnn d~ drcisiAn.- $;" ntthtu¡:n tW constitu~ uno cn1Uli.c:iAn suflLirJfte 
plll'd f'1 rlc'fl1'n>/ln $'(Icint'..tYI""miro de w.!; udbrl'X Uulil!,lfcu, nUofa Ji lUbanol tú más bujtn rrr.tus,'$, 1;; M S'

ONmfpañlJ tU ot/"m, jtJdn"-f ('.hmh; buena 6abuJ y tÚintmlocinn - tmue O/r()s-. 
• 1-'-n /" pnn.t'ra Cumhrr /hemlllnerirnna u.Jebrodo,,n /99/ en lo r.iJutad de {;IUId4útjal"fl - Méxicb-, Hui Castro Huz 
mftfIi::.tJ qu~ m .. Cubil n" exislt! d 4/UllfluJt:tismo; la dcol4ridad frU'dUt tk /o pobloción l!3 de oelto erados tk 
~dÚUr;JI f.·1. l'arlJ lograr ID t':SCDlorizor.itJn tolDl tk 1m nüi.tn en nlatl prinuuia - tl6tqó- (es necnario) ompIitu DI 

1/.8 milltmn el "í"noo de túllmmn q~ IDistDf "q¡U/4mtmk a In e5CJ1eln. se requin~ IUf msto d,. /9 mil mülonn tk 
dóltua. ¡.;¡ costo di. GlftJhdi:Iu J' dar eJuau:ión primari.tJ o 34_4 nUllona th otbJun adU:inntlÚ!3 (cn Ambic.a 1...atin.tJ) 
smlJ de 22 mil ",ilú",a ü. dókua -(J-Nr~ l)gc::Jlno y Mt!IISltje tú FuIel CGStro Hwt, »-imno CIUfÚH"f' 
Ibt!1'DtJlntYIrAlUl., liUDJl4úJjat'a, U. Comh~ Mé:aco, Julio dI! J 99 J,p, J 9,129. 
n 1-.1 tuUZ/fllbdUmo .,. dinrihWJ." lÚsiglUÚllU1lJe en ltu diwnu tunas gt!agrdflaB .v I"'P0S loO.aJn tÚ MúiaJ. Sil 
lJt4j,a DI cumUllidtult'!f indigmas di.J¡wnas es COaIntJ tú IOfl"ÁI. ,"U!I'UM qu 01 nlgUIUlJl ,.'!:ionn de ID, "públicll le 

aprnxUtM 412% (Vnut!,IA PltJne.tU:Wn 41"1 0uroUo IOciol t'.n los nnvmJ4. op. Cit. p.ll). 
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cuatro en los promedios de e.~colaridad en .~ectore.~ de la población rUTal, en 
contraste con la urbana. • 
E.~te de.5aju.~te ha repercutido significatil'amente sobre la calidad y 
continuidad de la educación, es decir, de un total de alumnos que ingre.~an a 
la educación básica - primaria- cuánto.~ la concluyen y má.~ dificil aún, 
cuántos llegan a terminar dicho nivel e insertane al siguienh! nivel e.~ decir, la 
secundaria y a.~í sucesivamente hal1a llegar al nivel medio .~uperior79 y 

• 80 
.~uper/()r. 

/)urunte 1m,. ochenta y principio.~ de 1m,. noventa, se pudo con.~taúu una 
discontinuidad, tanto en cantidad como calidad en la educación, es decir, del 
total que ingresan al nivel básico y durante el trayecto hasta concluir el nivel 
superior, .~e presentaron elevado.~ índice.~ de deserción. 
En otras palabras .~e tiene que del ciclo escolar 1980-1981, .~e contabilizó para 
el primer año de primaria una matricula cercana a los 3 millone.~ de alumnos 
a nivel nacionaL 
El nlÍmero de niños de las comunidade.~ más remotas del país que no 
ingresaron cada año a la instrucción primaria se caJcu/á en 1.7 millones. Seis 
años despué.~, en el ciclo e.~colar 1985-1986, egresaron del .5extO año, 1.9 
millones que representó en aquefla.5 fechas, el 64% de los que ingresaron etl el 
ciclo 1980-1981. 
Del grupo original de 3 milfone.~, ingre.~aron a la educación secundaria 1.6 
millotle.~ (5.1.5%) ell el ciclo e.w:olar .1986-1987. Tre.5 años má.~ Úlrde egre..~on 
1.2 millones (40.1%). Ha.5Ú1 aquí ya .~e perdió el 60% de los educandos del 
cie/o e.~colur 1980-1981. 
Ingresan a la edJlcación media .mperior en el ciclo escolar 1989-1990 cerca de 
9/6 mil de los 3 millones originale.~ (30.4%), de éstos 729 mil .~e inclinan por 
los estudios de bachillerato )' /84 mil por ca"eras técnicas. EtI este nivel 
educativo la desercüín de educando.~ alcanza ya un 7fJ%. Terminan el 
bachilleraw 377 miL 
La .~iguiente etapa e.~ la educación profesional a la cual del grupo origiflal de 
3 mill(Hle.5, iflgresan solamente 228 mil (7.6%) al iflicio escolar /992-1993, y 

• (V~llS~. 1.4 JltmretJri.ñn drl dl!$IIn'oUo.ocinJ en hn IWv"./4 np, ca. p.J 1) . 
.. lJUTa,nU el alto escolar lY8lJ...lYlJY Úl matTiculll Mt4l DCO/ar1:lui4 en este ";l'd ú nrudins fue de dos miJUmrs 70 

mil túlllttlfos. El Badrillnato p'o~ alentIID al 59.~' tk cna matrialJa. Ulnupondimdo 111 tccnológictt 
hil'aknu y al tentinlU 19.6%" lO. 7"-' 'Dpt!d¡"':U1f~n1t!. 1 ... IFJf ID nttNl4Ji.dml ahit-rta ~ trttItr'ievl4dtn -1988-19890-
MIl poro ~ IÚ 4 mil aIwruws. 1500 Of ~J haclrilJuaJ,tJ leawúígico y ~I resto M la opción termiIulL lA 1tUJ)'or plUk 
de In mtIIriaúll H conCDJlra #'.tI 1m tonru' urbanas (Vhru. 1.11 Plan,ación túI derfl"oIlo sodal #!111m nnl-'nftn, op, CiL 
p.95-9tl) . 
.. ron el liño f'$colar 1988-1989, SirA. tÚ! Un r!Kreuuúu tkJ bocIWlLraUJ inicid euudin$ de Ua.nc:Wura trcnoiógic4, 
unil"t!rSittuUJ; lid 1nt4l de alumnos I!n csIt! nivd. 14% fu~ tJtmdido por UutitucUmt!S tt'cnnlhgicas fu.cralcs. J~ por 
otrtu institudnttD jetlcralD. 56~ por llU unil'OYida~ twtÓltQmas, /.3% por Úls d<p".Nlistt~ h 1m gobinnu~ 
nl4Ialu y 16% por bu partU.:ularn. Los sUtt1n1U ahWrUlS ret"ihUron ceno tk B nUJ alumnos (VrlUe. I.D 1'/lUIr.tU'idn 
hl .4"01111 social 1111115 nnvnfltJ, p,l OS), 
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.~e e.\1imó en esos año.~ un egre.WJ de 138 mil, lo que significó que .~álo un 4.6 
de cadJ¡ 100 terminará .~u elÚ4cacián superior .• 
La gráfica 1 .~imboliz.a de manera contundente el problel1Ul de la deserción 
educatil'a, lo cual ha implicado que nuestro pai.~ tenga grados elevados de 
discontinuidad, esto es, no toda la población recibe los 16 año.~ de escolaridad 
educaril'a de forma continua, lo que repercute en .m desempeño, tanto en 
cantidad ((lIúmero de alunulO.~ que conduyen .~ati.ifactoriamente), como en 
calidJld( condiciones en las que conduyen). 
(iRÁFlCA I 

NIVELES DE DEO;¡ERC1ÓN ESCOLAR DE 1980 A 1997. 

MILES 

• (VéllSe, M"rtJnr:, ManDil/Da, ,Torge ~ Rt'PUNuitma JoQnln tú la snhrepohÚlrión -, En Este }'aú 14106, mn d". 
Enuo del 2()()fJ. p.SJ). 

15 



Este rezago educativo se ha trathtcido al plano de la desigualad regiona~ 
arrojando con ello, daúlS poco alentadores a inicios de los noventa- que en el 
tran,~curso del salinato ,~e evidenciaron, a pesar del proyecto modernizador 
emprendido de 1990 a 1994 en IIUlteria educativa. 8/ 

A,~í por ejemplo, la ta.~a de exresados del ciclo primarú,. medido por el número 
de estudiantes que terminan el ciclo con respecto a los que ingresaron seis 
años ante.~- fue del 61% durante el periodo correspondiente a 1989-1994 (con 
respeL10 a la tasa de 50% a principios del decenio de 1980 y de 55% al final 
del mismo decenio). 
En Chiapas,- uno de lo,~ e,~tados con indice,~ de marginalidad y pobreza 
extrema,- esta ta.~afue de ,~ólo el 34%, en Guerrero fue de 41.2% yen Oaxaca 
de 49.7%, en comparacián con el Distrito Federal, que mostró una tasa de 
eficiencia del 85% •• 
En este sentitkJ, los datos arrojathlS por la O.CD.E (Orxaniwcúín para la 
Cooperación .v Desarrollo Económico) dan mue,~tra de la desigualdad regional 
en materia ethtcativa, pue,~ bien, el e.~tado de Chiapas cuenta con una tasa de 
egre,~ado,~ tan baja, lo que significa que el progreso de los estudjante,~ es lento, 
se interrumpe, lo cual es atribuillle a varia.~ deficiencias estructurale.~ tales 
como: deficiencia alimentaria, de ,~alud, etc. 
El xran problema que ha prevalecido en tales Zlma.~ mlll'ginadas, es que a 
menudo Ia.~ e,~cuelas ,~(m incompleta.~- no ofrecen los seis grados y, donde se 
imparte una ,~oIa da.~e-, un ,~olo lIUlestro en,rei/a todo,~ los grados en un ,~alfÍn; 
,~i a esúJ se le agregan (}tra.~ c(}ndiciollante,~ y limitante,~ tales como un 
equipamiento in,~ficiente; el ai.damiento geográfico, la desnutricúín - thmde 
esta última incide en la reducción de la capacidod cognoscitiva de los 
e.~tudiante.~ y mala.~ condiciones de salud etc., se podrán comprobar el grathJ 
de desigualdad, ta.~a.~ de abandono, de repeticwn, de deserción J' de 
insuficiencia que prevalece aún en Ia.,' zona.~ má.,' marginadas del pai~, tales 
como I(},~ estathJS de Chiapas, Oaxaca, Guerrero. (Véa.~e el cuadro 1. 

'Ju"o d~ 10$ ,ezm; dI! In modl'nfización ~tÚ4cmi~'(J I!ItIprMd4do Juran', ,1 salinato ,.x~ÚJ un sisteMa naooruJl q~ 
s,!:1m n Plan Naciotud Ik n~nrroJ/o 199(J...J994, tleb;tJ dnt'N'.admar f'.n /a.t futr..,as tk In :lOcidad ~-OfIInWJas en 
rndlJ$ hu rq:w1U."S tú/. país. ~n 5, .. q~ tbdIo sutcma 0f"J:ania! DI jiutcibtt de ncccsiáada k,ctUn, t"l aJuu:o 
etiJu:aIil'o; acerque ÚJ IItmCibn tk lA ¡uncida etútcJWWJ Q lDs problemas J' UJlIi4adt::s de zu cnt"nuJ más iJuru:dimo. y 
au:nle con 14 participariOn di! todas los sedoro dI! ID r.0munUiD4 lorm -(1't"4Jl'. LD PlDnI!m::Wn del dtsarrollb socUú 
en hn tfO,·enta, op. (:a p.JO) 
• (V;IUt'~ ¡'¿tulÚM f;rAnómicos de ID O.CD.E.: México 1fJ94-1995'/\'niembn de 199$. Cf.:DF-~PDrÚ. p./20) 
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CUADRO I INDICADORES DE lA EDUCACI6N: CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 1993-1994. 

TASAOE TASA DE TASA DE 

ABANDONO REPETICIÓN (1 EF/CIENaA (1) 

fRoMEDIO 
~AC/ONAL 3.6 8.J 61.1 

FTI.DOS RICIOS 
D.F. 0.3 4-8 8li.1 

AGUASCALIEN: as 6.1 76.5 

esTADOS POBRES 

CHIAPAS 7.6 13.3 33.7 

GUERRERO 9.6 13. 1 41.' 
OAXACA 4-S 14.. 49.7 

rrJ ~II' alPnfDdo ,m-,,", 
17) Clo.ndol'. (lr/llllllflftO'" ~~'" 0111' IirfJJl!nMgrt Q ~.IC~ p"""'. M ~ ~..coI. 

'm·'" /elJpfC1'O 11 n~ dD ftSludfllTlI:S QW ~_ al prf~1VMD f'I'I f/I"'" e:saJÑI' 

f.'.'_ 
R.IBnE: (bruo'bI Ecot>6I7'kos M ,. O.C.D,¿, 1JIrlc1> '~f_. Po. "'O) 

._---_. _.' 

El problema de la de.~erciún e.~colar e.~ entendihle cuando .W! contemplan 
regiones rura/e.~-indígellas en el completo ahanfÚmo y con graves carencia.~ 
por ejemplo a fina/es de los ochenta" el 45% de la matricula de prinuuia, es 
decir, nui. de 6.6 millones de a/umno.~ no concluían este nivel educativo en el 
periodo reglamentario de sei.~ años, y en las zona.~ rura/e.~ e indígenas el 
índice llegó a reba.~ar el 80% .: • 
Tamhién es comprellsihle e.~ta .~ituación cuando se asiste aUlla eamfHnía 
dependiente, con frecuente!; cri .• i.. económicas que afectan de manera 
signijimti!1a (110 .• capa .• má .• vulnerahles de la sociedad mexicana. 
Si la de.~ercitJn en el primer nivel IHi..ico - como lo es la pTÍmaria- es 
preocupa/fte, mayor e.' la preocupación en otro.' nivele.~ de e.reolaridad, es 
decir, a fina/e.. de los ochenta, .. la ah.mrciún de egresafÚlS de primaria en el 
nivel de .• ecundaria descendió de 89 a 83%/ ... / debido en parte a la Sel'eridad 

• (VWIl'. La Planución úl dGturoUo socioJ ni 1m noV!!1UQ. tIp. CiL p. 49). 
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de la cnSIS economlca que obligá a mlldw.\· educandos a interrumpir .~u.~ 

estudúlS, a.~{ como a Ia.~ limitaciones del sedor educativo para ofrecer el 
servicio en localitúules rurale.~ pequeña.~. f ... 1 AlredetÜJr de 300 mil edltcandos 
con primaria complefil, es decir, 17% de la demlUllÚl p()tencia~ la mayoda de 
1.Onas rurale.~ e indigena.~, no tienen acce.w al nivel de .~ecundaria. f ... JNo ha 
sido po.~ible di.~mjnuir la de.~rción y la reprobación durante lo.~ último.~ die:. 
años (1980-1990), los cuales ascknden a 9 y 26% respectivamente'~ 
J.,11S rezagos en la coberturaS2 de educación bá.~ica primaria y secundaria han 
sido alarmantes, es decir, el panorama en el ámbito educativo es poco 
alentador, ya que el promedio de e~ .. colaridad de seis añ(lS, es dificil de superar 
cuantÜJ se cOI/templan todavía estados de la república con {ndices de 
allalfabeti.~mo de moderado a grave. 
El cuadro 2 muestra el promedio de escolaritúul por entitúul federativa y el 
cuadro 3, la deficiente cobertura educativa que preva/e en los 32 e.~tado.~ y en 
el Distrito Federal . 

• (Vb:ue, 1..4 Pltutació" tW destu'r'nlJo 60cUJl el 1m nDWftI!!, op. Ci1. p.Sfl). 
e ";"'os Te:vJgt1S en la cnbaturD de etÚlClfcWn básico H inaDnortaTOtl y oal/nalaron o raí: th la crisit tú /994.)'0 
qtU! u diA Q CAnOccr ¡mro el ~ic.WenI" túio -1995- lUla ,alacción en 1'1 gasto cdNc4ti,'(). qUt sc;.:án aulDri.d4dn iUltJ 
Sc<TCtariJJ dt! t.'durJlrMJn l'tibÚCtl. /u€ del nrdm dcll.l% rnp<'ctn del prrsuput$to ClS'g1UUlo t!II nos años, ~ PIDÓ tk 
6S md j(Jl} milltmo Q M mil 600 milJonr.s tÚ nun'm ¡N':3tn, 1ftIZlIlmihuItnt' ID proporción dd 1'1 H de:stituuJ,a a la 
C'ducación en 6%. prOporcUJlf todo''Ío mJI}' lt'jtJlUI de lo recommtlt:Jdo por la UNJ-: .. W,,:O tú go" del 1'/8. (Y~a!'e, 
1A1UlerP. OrdIÚÍll. Mir#'VQ, - f;¡«tnt de la crisis ni la ráucJzciólL Un lIorU.Onle ÚSalmllltlo, .~ ,,. Hi.m ÜJlfttUr )1 

(,'ohUmo, Moyo d~ 1995,p.5) . 
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CUADRO 2 PROMEDIO DE ESCOLARIDAD POR ENTIDAD 
FEDERATIVA 1993 

ENTIDAD GRADO PRONlEDIO 

AgUa5calient9!J 8.3 

&lJa CaHtomla 7.7 

BaJa California Sur 7 

campeche 6 

Coahulla 7.2 
Colima 6.4 

ChiapltS 4 

Chihuahua 6.8 

D/strlto Federal 1.9 

Durango B.9 

GuanaJu.to 5.3 
Guo""", 5.2 
Hidalgo 6.6 

Jalisco 8.7 

Mér/co 6.8 
Af/choacan 5.5 

Morolas l.' 
Hayam 6.9 

Nuevo León 7.9 

Oaxaca 4.6 

Pueb'" 6.7 

Querotaro 5.3 

QulntalUl Roo 6.8 

San luIs Potosi 5.6 

Slna/oa 6.5 

Sonora 7.1 

Tltbasco 8.5 

TlImaullpas 7 

Tlarcala 6.4 

Ver.JCtuZ 6.6 

Yucatán 6.1 

aeatucas 5 
PROMEDIO NACIONAL '.5 

FUENTE: Landero OrduM, Afíl'eya ." Efectos de ta Crisis en 

la educación, Un Horizonte de~'~ en BIen Común 

yGobiemo, Mo)'o de , .... p.'. 
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CUADRO 3 COBERTURA EDUCATIVA POR ENTmAD 1994. 

En el cuadro 2 se aprecian varios estados cuya participacián en el índice de 
escolaridJId e.~ demasiado bajo, e.~ decir, estadm con pobreza y de.~igua/dJId 

ESTADO " DE PCMLACKm 1" De TeRRfTORtO fNDIC~De "DL LAS PA1fT1CIPAClONfS 

RDPecTOAL TOTAL ~ESPECTOAL T. AH41FAlI~TrSMO FEDeRALES A LOS Et>OS. 

R.pUbJo. ,... .. .,. '00" ,o." U, , .... 
AQWoahnte. . ... " ...,.,. 1.7 1.10% 

•• ClIIlJOrMa , ... " .1.&0% ... 3."'" 
elIJa CllltIDmia Sur o . .,,, '.10% ... O • .,,, e_"" 0.70% ,.- ,. f.10" e_ ,.""" 7.70% , ... 2.40% 

CoIm. ....... ......,. c .• . ... " e_. 4.00" , ... " n.' , . .,,, e_ , ..... 11.60% ••• 2.1\10% 

0.11'. FHkrlld fO.f~ 0.10% ,., , ...... 
D",_ f.7~ &30" 7.' f."'" 0 __ ...... '.10" ,U , ..... 
Ou.rr.ro ,.'"" '.30" 27.2 ,.-H_ 

'.3CI" f.fO" 14.4 , ..... 
J .. ~o .... " ".10,," '.0 ..... ~ 
M'xtoo 12.10% UD" • f ...... 

MiohoaeM . ...,. 3.10% , .. 3.00" 

MOldea 1.50% .. "'" '.1 , ..... H_ 
1.00" l."""" fU 1.00" 

NutWOLiHn , ... " '.30% , .. 4.«50% 0._. 3.70"- ...... 11.6 2.6V"-

P ..... 5.10" 1.70" 17.1 3.70" 

Ou.""'. f-"''' 0."% 10.e 1.60" 

QUlftr.,. Roo 0.80% ,.- .. , 0.'0% 

3M Lu. Pot"; ,...,. 3.20" fU' f."'" a_ 
2.70% 3.00% ... ,."'" 

Sonct. 1.10% '.30" U .J.J'C1% 

T_.ero f ..... f.3Cl% ... U." 
T __ ,...,. 4, f,", U 3.10% -, ... ...... 0.1'0% • '.00" 
Vor,,~na 7.70% J.TIm 11.1 8.'0" 

Y",,_n f.7"" , ... " 'J.8 '.60" 
Zee .. ca. UIO% J.10~ B.O f.JO" 

FUENTE: Lmwt'O Otd"';"'Mn)llf • Plan H",do"'" fU oeunono '''5-2000. EdI.c_oI6I\C"",,, y 

cuaurl't¿Con ""","'o e_o? .,. BlitnComún yOotlltmo, JUfIo fH ftt6, p.'. 
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CfInW Chiapas, Hidalgo, Querétaro OaJUlCQ, ZacaJeca.~ Gue"ero, Miclwacán 
no han ,~uperado lo,~ sei,~ años de e.~colaridad, e.~to es, ni siquiera alcanz¡m 
más allá del 5.5 de años de escolaridad, por lo que su instrucción primaria es 
in,~ujiciente y no esta concluida. 
El cuadro 3 referente a la cobertura educativa, muestra de.~igualdade,~ 

regionale,~, tm,i(J en la enbertura para e"adicar el analfabetismo, CfJ"W del 
presupuesto educativo destinado para caJa entidad 
En e.ne ,~entido, ~'obresalen nuel'amente e.~tados cuyos índice,~ de 
QJ,alfabeti,~mo son elevado,~, esto,~ e.nados ,~fJn: Chiapas con un fndice de 
analfabetismo de 19.3%,seguido de (,'ue"ero con 17.1% -uno de los má.~ 
alto,~-, le sigue Oaxaca con UII 11.5%;Hidalgo con el 14.4%; MicllOacán COII 

el 15.4%; Puebla COII el 17. 7% de analfabetismo. 
I.a cobertura en cuanto a la participación por e,~tado!;, e,~ decir, el presupuesto 
para educación en cada estado e.~ muy heterogéneo, desigual y muy reducido 
en aquellos estatÚJS con pobrez¡¡ y marginación extrema. 
Por ejemplo, el e.nado que meno,~ recibió pre.5upuesto educativo fue Hidalgo 
con IIna percepción del 1.8%, claro es'ta, que hubo estado!; como Colma y Baja 
California entre otro,~, que solo recibieron 0.8% y 0.6% respectivamellte, pero 
cuentan enn fndices de analfabeti,~mo muy reducidos de 6.4% y 4.8% 
respectivamente. 
El estado de Chiapa.~ .~ólo recibió 3.6%; (,'u~ero el 1.3%; el e,~tado de 
(}axaca el 1. 6% y Michoacán el 3. (J%. 
El CelUo Ueneral de Población y V;I';enda de 1990 a"ojó doJos importante,~ 
re.~pel.1o al nivel de e.~enlar;dad de la población mayor de 5 aJlo,~, Y cuyos 
grados se contabiliz¡m en raztÍn de dos fase,~, es decir, aquella poblaci';n que 
cuenta enn primaria, secundaria o bacllillerato completfJS (J concluido,~, ha.~ta 
aquella población de individuos que la tiene incompleta o no la ha concluido. 
Lo anterúJr permite apreciar el gratÚJ de cobertura edJJcativa, ,mbre todo 
IomantÚJ en consideración la cobertura de educacián bá.~ica obligatoria -
primaria y secundaria- . 
El cuadro 4 permite cuestionar qué tanto ,~e cumplen los objetivos para cubrir 
la educad';n obligator;a en ,~u totalidad 
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CUADRO 4 

ESCOIAR/J)AD DE LA POBlACIÓN MA YOR DE 5 AÑOS 

POIl.ACIOH so, .......... PffJ.II»UII SE(;lJItDA/flA SECUAlDAIt.IA I'REPARAfOltAA PREPAltA rOll'A .. ".~()SY"ÁS IkSTJwccld1f INt:OItIPL.ETA COIII'PlSTA ""'~ . COIiIPUiTA "CotlPUTA COMPLlTA 

105Cl701 117om. ,,.,..., H.SU "" .... ...- ,...,'" 'flOl. 

,_n. ...... , ........ 
'ClJnft2 ,<l- A""" f.oen ,.1801 m, ....... ....., ,,,'" 187,.,.. ,.,.,117 Z771K1'fl ,...,.. 495078 

782"" ''''''' fGll'!l7«1 Hlnw.l ...." """" 7441" .... " 
..... " 4I1H101 111lSM .,.,rotrl '4025' D~!i ...... ._ .. 
toU7ff. ... - ,,...., ,u~u 161'6.1 6""71" 27111' 4"117" 
461.". . .,.., 'Ie'JOS ,()frls.: fN.5U .. Uf6. '''$fJ """ 
utrr70 "',., ,IOMel 117'19 11714(1 ",.,. ".n< ,,..., 

'"" .. ...... '01ft, • 55147 ."' .. ,ftUf ..'" 1108'S1 

1)9)1" . _, 
'''~f 

.",., ,,, .. ,"',.. ,,,"" ,."., ,- -- -, "",,, ,,'" ." .. ,"', 41810 

'_A ""'10 U01ND ...... ,ran ..,,.. ., ... ..... 
flfn~ l.MftIem Old""'''. atúqt .. -S'~ ""l. Ctlsh .... '. E....,~. (JIot HorllarttID 0ti.1ItttUdcw: 

Sk'/I C_.m, OobIetfto,.PfO '* '"$o pA. 

En el primer rungo de edad de 5 a 9 años, se puede ob.~ervar que de la 
población con etÜld de cursar la primaria aproximadamente 44% no tiene 
instrucción, y de la población con edad de cursar la secuntÜlria cerca de 4% 
no asi~te a la e.~clUla. 
Un dato importante e.~ que del total de población de má.~ de cinco años, J 7% 
carece de in.~trucci{H, y 32% tiene la primaria incompleta. 
Si se contemplu a la población mayor de 15 año.~ (49610876 personas) - a la 
que .~e atiende en el sistema de educacián para adultos-, .~e tiene que del total 
de penianus .~in in.~tnlccián 57%, e.\lo es, 6667481 peniona.~, no a.~i~Ú! a la 
escuela. 
E.~ por demá.~ decir, que I(J.~ tÜltos a"ojados muestran que aJlnqlle la 
escolaritÜld promedia de lo.~ mexica,w.~ e.~ de .~ei~ añ(}.~, hacen falta mudws 
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e.ifuertlJ.~ -por parte del e.~tado mexic.Q/I~ para alcanZlU' un promedio minino 
de nueve aiios y con ello hacer efec.1iva la reforma constitucional del articulo 
3, túmde se estipula que la educación secundJuiu e.~ obligatoria. 
lA población de los jóvenesll3 que es la mayoritaria, ha e~tado al margen de la 
educación, es decir, no toda la población jUl'enil tiene acceso a wdns los 
nivele.~ de in.flruccüín. 
En este .~entido, y según los datos del INEGl de 1990, se tiene que .. 11.5 
millOlle.~ de jóvenes entre lo.~ 15 a 19 año.~ carecen de instrucción en cualquier 
de los niveles posteriore.~ a la educac.itín primaria, representando el 48%; 6. S 
millones cuentan con estudios de secundJuia y e.~tudios comerciale.~ con 
secundaria,' 3.4 millone.f con estudi().~ de preparatoria o normal básica y 1.16 
con instrucdtín superior. 
E.f decir, para I~ etap~ posteriores a Úl escuela primaria, ÚJ.~ porcentajes 
respec.1ivos son 18, 14 Y 9% del unive~o juvenil Sów el 15.1% de los jóvenes 
entre 15 y 19 año.~ a.~i.~te a algún centro educativo. 
Lo que e.~tas cifra.~ reflejan, es el efecto combinado de Ia.f imprevi.fitmes ell 

tomo a la evolución de la demanda de educación media y .~uperior -asociada 
a Úl dinámica demográjica- de las políticas de aju~·te que fueron aplicada..\· 
desde principios de I().~ ochenla- donde se afectó la inve~ión educativa- y tú? 
Ia.~ cri.~if recurrentes, Ia.~ cuales con el empobrecimiento de Úls familias, han 
propiciado el abandono de los e.~tudi()S de miles de jóvenes que tampoco han 
encontrtUÚJ un lugar en el mercado de trabajo .• 
Una educación de aha calidad que a.~egure niveles educativos sufICientes para 
toda la población requiere de amplios márgenes de inversiún por parte del 
Estado. 
lA UNESCO recomienda para los paL~es con niveles de subdesarrollo como el 
nue.~tro, que se dedique a la educación, alredetúJr del 8% del Producto Interno 
Bruto, ('o.~a que en México no ha .fucedilÚJ, con lo que se c(msigue limitar y 
condicionar Ws objetivos, estrategias etc que se contemplan en los Plane.f de 
desarrollo sexenales en ItUlteria educativa. 
En 1981 el gasto en educación representó el 5.3% del P.LR., y para 1988 
sufrió un descenso de 3.6% del P.LB.· 

.., lH GalUdo ron ~ úkiMo Cmso (iM6tÚ tú PobIIJcwny JliYimda. m 1990 Úl pobbJción tÚ Máico tuundiD a 81.1 
mJ10Rn dI! habÍlJurt~, th ln./f CIUlles 17. S milln,,~ son )óvmn d~ ambtn sexos, LUyaS' HIlIlD nsr.ilmt mI7'- 15 Y 24 
aJios. Ellos npTnmllllt mb de la taa:ra partr. (d j6./%) úl uni"I!!n(J di! 1M ct'!r('JJ di! 411.5 müJonn ron menos d~ 15 
años tU r.dtJd; t"l 21. S"AÍ del ttJUJJ de l14bitantn da pais,. cl J~~ tÚ Uz pobúJciDn ccn~ adÍW1. 

En 1990, ti 59.6% tkllOUll4e la pobI4cidn estaba conformado por IPIDUJr~ tú 25 aiitn 4e ~)' para d do ZO(}(J 
'qJr~mlartull.,.1 ap,oximadlUnmu el 500"'" de los IIahilanta tkl pais ( Fjale. ConJerll Campos y V&etOl'Íll Ttn€'QIU), -
l.os Jównn y Id dnarrolJo nacionar. f;" f:stl. I'tIÚ 11107, mes tÜfÑH't!nJ rúl 2000.p,,u). 
~ (Vras~, C",dna l..ivnptny VlCtona TosCIItW,op. CiJ. p.,") . 
• (Jlén. .. e, l.on4"o OrJuña, Mireya " lA "dmiN.'muid,. Salinas. CJIU"tnClll'OS Edw::tJritmales ", f'.n Bien Com.m y 
Gobinno,lJic:icmbre tÚ 1994, p.J). 
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El porcentaje que se manejó en 1988 tuvo un ligero incremento re/otivo al 
transcurrir el sexenio Salinista, de pasar a 3.9% en 1989 a 6. J % en J 994. 
lAl gráfica 2 .~imh(Jliza dicha evo/ución del ga.~t{~/imitado- a la educación por 
lo.~ gobiernos noo/ibera/e.~ de 1988 a 1994. 

GRÁFICA 2 

EVOLUCIÓN Da GASTO EN EDUCAGÓN RESPECTO AL P./.B..1988-
1994 

&''''' 
~-

~"'" 
,-

..,.,. .,!!tw. .......---:: 
, ..... 

J ..... 

'011 , ... , ... '00' ,m , .. , , ... 
El incremento relativo del gasto públicos, destinado a educacián no ha sido 
.\·uficiente ni siquiera para cubrir de manera equitativa, otras áreas de la 
educaciún, 11 purte de la bá..ica - primaria y secundJJ.ria-. 

.. ¡.;¡ lncrmtMlo da gGStofednaJ ~jacit/o de 1980 a 1993 - aún insuficient,- en el ~eao, eJhICJfJi",ofu~ (millDnn th 
1Wn'fl$ pesos) tk IaJUnM siguJmk: .. Año ú /980. un mUlolU!t de petos; 19RI. 22fJ mdlnnet h ~M; 1981. Jti9 
mülono b ¡N':SM; 1981, ,¡R9 nU1JDfJ,C3 tk pesos; /984,827 millnnr.s tÚ pesen; 1985. 1,332 milltma tú pcso:t; 1986. 
2.113 millnnn tlt! pr.sos; 1987, 5,014 mi/ltttu'S de pesos; 1988, /0,110 mJJonn tk pc3M; 1989. JJ.J27 millnno ~ 
l'eJos;l990. 17.661 ~ tÚ !'CM; 1991,14.911 nUllones tk pesos: 1992.14.999 miIlntcn de pesos; 199J, 41,680 
miJJJ;J1U!S de pesus (Véaa-~ And4. GvJÜ!rre't. CIUIIlIlIbrwc.(/996). I::ntONfD .~mi,co tÚ Mixi.aJ, Ntlt'iqa 
editores, México,p.lI39. 
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E.~ (Iecir, .~e de.~tinan más recurso.~ al área de educación básica (51.86%)-a 
pesar de no haber combatidJJ el analfabetismo y deserción escolar,-y menos a 
la educación .~uperior la cual percibe el 12. 77%, Y la educadlÍn media 
.~uperior el 9. 79%. 
Véa.~e en este sentido, el cuadro 5 referente a la distribución del ga.~to por 
nivel edllcativo. 

CUADROS 

DISTRIBUCIÓN DEL (,'ASTO POR NIVEL EIJUCAT/VO 1994. 

--- -'0' PORCatT.u& 

DUCACJ(J1t HQU. , .. .. '" 
foucAC"" aAsIcA abUO ....... 
foueAOÓfi(M"DM:iU1"ER1Off ........ ',1'" 
cueACl(jH suP9fJOR _'" """ FC&.ION PAltA ADUl.l'O.'I .-n,tO f.'''' 

I=uucAOOIII ItOfQEHA. t,bH.fIEI ., ... 
~11CACJótf Y /'OSTCItAOO .1174,70 ...". 

ut.nntA Y DE1'OItt'f 1,fOS_1iIQ , . .". 
~ . ., Sf".JtWaDS DI!! APO'P'D 1,DJe.10 f7,~ 

"'" 
.....,. , ..... 

~._~ 

~·~"'~~.·U~S.In ... ct~ 

~ .. -._ 8brClamllu,~~"" f""p.4 

Los datos sobre educoción exlraescolar para población ind{gena reflejan en 
1994 una disminución, e.~ decir, el porcentaje que se de.~tinó en aqllell(A~ año.~ 
a los programa.~ de Educación para adultos y educación indigefla fueron 
insuficiente.~, e.~t().~ repre.~entaron l. 79% Y 2. 79% re.~pectivamente del total del 
gasto destinado a otras úreas de educación. 
En esta.~ amdiciones y tomando en cuenta una matricula en secundaria como 
la que .~e fllvo en 1990 de 4,478,600 alumflO.~, seria in.~uficiente el monto del 
1.79% Y 2.79% para cubrir gasú~ en dicho nivel, por lo que el ga.~ÚJ que .~e 
dedica a los .~ectIJres mú.,· marginados del paL~, en este ca.~o a las zonas 
indigenas y al programa de educación para adultos, ha sido ituuficiente. 
Al comparar el gasto público ell el .~ector educativo de nue.~tro paí.~ con otros 
palses latinoamericanos, .~e aprecia en su comparahilidad, un tlllal o casi 
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abandono por parte del Estado hacia dicho sector, recuérde.\·e que la ONU 
recomienda el 8% del PIR, Y de 1990 a 1991 se observó una inversión del 
2.6%, para el periodo 1996-1997, sólo .~e invirtió el 3.4% del PIB hacia la 
educacióII, en comparación con otros paí.'ie.~ como Cima Rica que de 1990 a 
1991 destinó su gobierno un porcentaje del 4. 7%, y para el periodo 1996-1997, 
elevó el ga.~to en educación en rQUJn de 5.8%, en el cD.~o de Panamá, su 
gobierno de.~tilló un 4.7% del PIIJ pa.ra el periodo 1990-1991, y un 5.5% pa.ra 
el periodo 1996-1997. 
Véa.~e el cuadro 6 referente a.I gD.\to público en el.~ector educa.tivfJ en países de 
América lAtina - incluyendo a México. 
CUADRO 6 

GASTO PÚBI.ICO EN EL SECTOR EDUCA T1VO EN AMERICA LA TINA 
El Programa Naciona.l de Solidariáml's creadtl en el .~exenio sa.lini.~tQ fue un 

~is o.ato SOGIi»HuNc1~1II 

'ftO.'m ffH.'.7 _". J-'" J .... ..... l.f91. . .... 
.- J.'" J'" 

.... J .... J.'" _ . ,.". ...... 

.,.".Rte_ .", '.M< 

Js.h.-lOf' '.1% , ... 
U~ .... '''' '''' 

1-.... l.'" JA" -_. ..... ..... 
~ .... 4.7" 5,:;" 

~- ..," , ... 
"''''if''''' "" , .. 
L.... ..... .... S.," 
~EHI'F: 01'll' .. tracl6n". 1M "'.cto,... umtt_ paR ,. 6INc.,;l$n.,.~." l. 

1Iftt¡,. (UItE.SCO).'...,....,.. y t. CEPA&.., m6rrJ. b_ ffrdll-a o!1c/lllettlo b._ 
programa de política social dirigido a la .. poblaciolles de esca.WI.~ recurs().~, 

apoyándtJlas COII .rervicio.~ de infra.estrucmra - como e.~cuela digna y de 
biene!.ta.r social como niños en solidarida.d- (Véase el cua.dro 7). 

u f:l ... IJrngNltf1Q Nacinnal tÚ SolidtJridad. - n,.,~n gÜJbol mcar¡:ada de cnurdi.nar W~ PMJ'edM tú salud. 
nutTición, ~lÚu:GcUjn, irifrtu!SlJ'uaur4 J' Im~.ción, fu~ Id p;f':tirQ an;uJnr dI! la iniciativa dd gobierno IÚI p,~idDttr 
StúiIuu p4Ta mt!j,mu las cnntlkionn de l'itltl de ID, pobres. {.., Solül/ZT'UJQá fue CTt!lJdo para tdiriar lo, qt'CIOf sobre 
la poblncidn mát pobrt! tk lA relÚlcción Jl'l Utcreso y dell!lflplftl prtn'OCDdn p'" ID aVis dI' In tüudQ Y por 1m medi.dtls 
tÚ Qjw.~ adopllJdas ptzrlJ ~DJIar ltu bIJS6 IÚ un crl!Umien/4 rt!7WVlJdo - (ViaJe. Estuditn ¡.:t:on,,,,ur-tn de Úl OeDE: 
"'meo J994-/99S. CEDES. Pnris. p./23). 
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L'A U/)RO 7 

PRO(iRAMAS OPERA/)OS POR SOLmARJ/)AJ> : 1990-1994 

f- esPACIOS eDUCAT1tIOS escUELA ClONA ~ EN SOl..DI..RIDAD 8I!CAS DE APOYO AL 

CONS1RIJIOOS (E.we"~J (EatimuIN OOOMtr*N) SE.RV1C1O socuu. 
, ... ,,- 10,11:8 116,061 

, .. , 20,81' !t.f05 171,217 f6ll,'" 

'lO' ',117 '4,043 ea',1'. ".633 ,.., 10.07' 16,615 743,113 'HiI,I" 

, ... f3,«!9 20,401 1.1~.'32 It3,Nt 

~Nn': Ot4Ñ l..Mtdwo, Mh,.. -Le "i".b.""~. e_lN.urN E~IoneIH-. 

n BIm ConMtyQofNlmo, DIt.,..,. de tlH. p". 

El problema de este programa cono plaz).tta - e.~ decir, de cuatro a cinco años
, recae en su evaluación a largo plazo, esto es, que dicho programa lejoI de 
Cf)mbatir lo.t rezagos edJlcativos, (como los problema.~ de deserción e.~a'¡ar, el 
analfaheti.tmo palpante en algunas regione.t del pais, y lo falta de cobertura 
total de la educación lNísica ohligatoria --primaria y .tecuniÜlria-)lo.t empeoro 
al no re.mlverlo.t adecuadmnente. 
Pue.~ bien, un eItudio realizado sobre el aprendizaje, aptitudes y 
conocimientos adquiritüJS por los alumno.~ en 77 e.tcuelas primarias,1M reveló 
para 1995, .torprentlentes de!l·igualdades. 
En otra.~ palabra.t .~e IÍr.nen que .. a) el aprendizaje en general e~ bajo, por IIJ 
que 110 se puede afirmar que la edJlcacián primaria esté IOI.'7'anlÚ) que su.~ 
egre.~ados sean alfabetlJs funcionale.~; b) la caliiÜld de la edJlclU.-ión primaria 
.~e di.~tribuye de manera polar, etlcontrándose dos rea/idtuk.t di.5ímiles: la de la 
Ztma urbana de c/a.~e media y la del resto de Ia.t regione.5; e) las diferencia.~ 
entre estas realidade.~ aumentan conforme avanza el alumno en sus estudio.~, 

.. U ~«J $~ ru1U.tJ DI tDlUD nuals -y urhtzlUU ffUU1:;,.tuúIS- dollÚ los ckUn DcoÚU'n ofu:..ill.lD han Uqtulo a 
$l'r inviabla m la tDlUIS mil pohr~ ,...urmuJ. ya qu~ DI al¡:ruuu {OIltlS (romo ClritlplU. OIJX4CQ, (,'lU!Tn'ro) mudtos 
niños tienDa que tkjar 14 ernu-l4 para intq:ran~ ti las ÚJbtl"-S tUl CIIItIfW. ademiD dL qru: ~n mllmtn ctatn 1M 
c.onll:ni.dtn 4r las tuiRnIIIIlrtJS csttin lota.lmenlc dt'SI-inCUÚJdos tÚ: ru(l) rnlnmn(s) socitú(cs) f .. j (en ate s~.ntiJJ(1. los 
ntIUIitn dd aprendi.:llje, aptinuln J' CdtttJCiJrUmtoS) le dtuificmon m cinco ~cgorúu; (1) UrlHma tú CÚlse mediJl, b) 
Urbana """"in4/. e) Rural tlnanollluJ¡z. ti) HurallftlU'ginDl e. e) InJigmo (V¡tu~ IANkro, O,dWia, MiTeya. -
";¡rctm de la Crisis,n la EdNCadó1J. Un lItnit.onle OnaJ'JflatJ¡,,~, M Hibt Común y (,'obiollD, Mayo dL 1995. p.2). 
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ti) un certificado tú! primaria en Ia.~ regillfles rurales y marginales equivale a 
menos de un cuarto grado tú! las zonas urhana.~ tú! cla.~e ItIi?dia .. 
(0fYÚ4ña,1995:2). 
Otro problema que no logró re.~olver el Programa Nacional de Solidaridad, 
radica en su ineficiencía para potenciar lIIs capacidJuks87 tÚ!1 alumnado y am 
ello conclair .wti.ifactoriamente .• u .• estudios. 
En otra.~ palahra.~ .\e concluye que en nut!1l1ro pai" de todo., los niños de sei.' 
wíos que ingreswl a la educación bósica, se registra .. una cobertura neta de 
93.6%, lo cual tkmue.~tra que el problema no es cuantitotivo, .,ino recae en el 
potencial de la educación para desarrollar capacidJJtks y oportunidade.~ de 
bienestar. 
La instrucciún básica no cumple con su papel tú! potenciar capacidades, esto 
es, ante la precaria economía, así como al no encllfltrar relación permanente 
entre los contenidos educativos y el mercado laboral, QUnado.~ a la falta de 
motivación y la nece.~idad de laborar tempranamente para completar el.~ario 
familiar, lo.~ individuos (el educando) no culmina su.~ estudios 
(Martínez,1999: 112). 
Otro dato importante que da cuenta del fraca.~o tÚ!f Programa Nacional de 
Solidaridad, e.~ el relativo a la de.~erción en la educación básica, e.~ decir, la 
educacitín básica todavía presenta baja eficiencia terminal, en primaria e.' de 
60% Y en secundaria 74%.' 
Uno de kJS últinws programas de fines de siglo -XX- corresponde a la 
administración de Ernesto Zedillo, en su programa PROGRESA. relativo a 
combatir las grandes desigualdade .• , el analfabetismo - desercifÍfl escolar-, la 
mala alimentacÍlm y salud en zonas o regiones de extrema pobreza. 
Brevemente señalaré algunos ra.,cos deficientes del PROGRf.:"A" en materia 
de educación, y concluir que no ha.ta con implementar programas tú! corto 
plazo - tú! -1 año.'- para amtbatir los alt(JS nuírgenes de analfabetismo, 
deserción escolar etc, con la correspondiente ineficiencia en la cobertura 
educativa. En este sentido, Véase la gráfica 3 tlbnde se comparan los niveles 
educativo.~ atendiendo tanto las zonas urbanas como las zonas rurales del paí.~ 
- esta.~ última.~ en condiciones tú! tÚ!sigualdad mn fas primeras-o 

., l'47a t>1. u.olfDl'ffina ~'a Sen, "" cgpariddrr $011 aq"núu comhinaciollft allnntztiwu lfIU lUI4 pn'StNUI P"~tk 
hlJCO' n 1I':r, y .,. este setllUlo. liJs t'..apadd4dn del su luunotw wur acompdii.adm Ik 1m Um"4mu ftuu:ioruuniDrtos, así 
c:JlIn iJzinun - rqtramltln partes dLJ mmI.o tú: una persona. en particuku, 1M CMtU qltC logro htlCd ti ,t:T al VÚY. Lo 
capGCidn.d d,. NnQ pen01fQ rc:Jkja comhiruu:umo a/tr.nuztiwu tÜ Ins fUIIl':iDnami.cntM que hta ¡nude logNU', mIre /4$ 

cuak:s puede ckgir JUUJ coú:cc.iDn 1 ... ' (en me st!nli4o) ID calid4¿ Ú ,-iJJl4Lb~ n'dwane en lhminos tú ID ctqHlddtJd 
ptU"Q lograr f~ wzliosos. Algun<n fr.uu:itmami.mt son muy aemnrt.aJa, como e:mu nldriJo 
IUhCNtuln:mnrt~. ten6 bu~NJ soW¿,(,.JuCJIonll) t'1C ~ (Vé.a.u,. Xu,""" Sm. AIft41t)'Q (1,994), lA CalUhul de V". 
F.e.F.., Mh<i<o.p.55-569 . 
• (DaJos tonuzWn tk Bi.6t ComWr y (;ohinno. Julio de 1995. p. 19) . 
.. El PROGRESA. CQmO pro¡:r4mQ focJZÜ;;Jldo, aJá dirigido solamnrU a 1m pobrD ,.xInmm tpIL habitan en 
loc4lUúuJa ruraln dt! m,9" alJa IlUJ17:Uradón 
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(;RÁF/(.'A 3 
NIVEL EDU(''ATlVO DE lA POBl.AGÓN RURAL y URBANA, 1995 

MEDIA SVPERtOR 

YSUPERtOR 

MEDIA BÁSICA 

PRINIARIA COMPLETA 

PRIMARIA INCOMPLETA 

SIN INSTRUCCIÓN 

131.8% 

1211.6% 

117.2% 

114.6% 

ZONAS URBllHAS 

~ .• % 

16.7% 

21.8% 

32.4% 

15.9% 1a."~ 

ENTE: Albo. Marquu, Andms y \(azquez, PBdille, MIIrla - Reflexiones enlomo 

I M~co SocJiJI··. en Es~ Pais, es, mes de Mayo de 1¡gP, pA. 

Zonas rurafes 

1 

1 

1 

1 

1 

El PROGRESA, en materia educativa ofrece becas88 que .~e entregan a la 
madre de Itll' estudiantes, por la asistencia regular - al menos 85% de los dÚls 
de cla.~e-, desde el tercer año de primaria al tercero de secundaria. La.~ beca.~ 
son crecientes conforme avanzan de grado y, en .~ecundaria, son má.~ alta.s 
para los niños. 
La primer deficiencia del programa radica en su deficiente claridad, es decir, .. 
no es claro por qué Ia.~ beca.~ han de empezar en el tercer grado de primaria 
(lo mejor es que comiencen desde el primer año de in.~trucción básica) f. .. ' Por 
otra parte, el argumellto prilzcipal del PROGRESA, de que la deserción 
escolar es mayor a partir del tercer grado de primaria, requerirla hacerse 
evaluado más adecuadamente en dos aspectos. Por una parte, para verificar 
que la afirmaciáll sea válido es necesario de.slindor la deserción de la 
repmhación. Parte de ésÚl, puede deberse a pmblema.s de la vi.sta, del oído o 
de otro tipo de incapacidades. Estos pmblema.s no .se re.suelven, en general, 
con becas en efectivo, sino c(m atención médica y apoyo para lente.~ y 
auxiliares auditivos. Alguna.s incapacidades no tiC/len solución. La .~egundo 
deficiencia, / ... , (e.s que) no se explicita en ninguna parte del pmgrama, la 
razón para no otorgar la beca en los meses de vacaciones - julio, agosto-. Se 

.. -1.JU beau para niños J'Ql'I dntk 80 hasta 265 pesos mDUll4Ú$. (la bectZ) de 1m nüitn van lh:3ú los mUntD.J 8lJ 
hasta 30S. Una b«4 educ4liWJ de IUUJ nUür en uauultaítJ 13 dm VN..D,' media el apoyo mnlU'!fll1'io para alimemus th 
todo a hogu. Ad.etrub. se otorgan 1IpO}'O'S t!nITt! 1 lO Y 140 ~ po, cidn t!Scoüu para ÚIilt!::t esCQÚver. úu bttas 
~tlaaJtiWJ.J u s~ 6f ~ tú julio, agosto. Todos Un apoyos U Drlr~tuI ~altnI:tIU~ Q bimestrt!S 
w:n.cUlm "(V;m~1 BobviniJt. Julio - EIIJiuI'w tW /'RIJGRESA -. na lA JortUItÜI. 2 de Junio 4IIl2000,p.20). 
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ignora, con ell~), uno de los rasgos bá.~iCf)s de la pohrezll extrema rural: el 
caráL1er estacional del hamhre. L~)S meses previos a la cosecha, en lo mayor 
parte del país de julio a octubre - ya que la cosecha de temporal se lel'anta 
entre septiembre y noviembre-, .'iOn lo.~ de hambre má.~ ogudo. En algunos 
paí.~es ha sido documentada la haja de peso de las persona.~ durante este 
peritHÜJ. Dada la formo en la que se pagan las beca.~, a bimestre vencido, el 
primer pago de cada ciclo escolar llegará en noviembre, dejando un enorme 
hueco de percepciones entre julio y noviembre en la que se puede agudizar el 
hambre -:' 
Esto.~ últimas líneas interpretativas y argumentativa.~ acerca del PROGRESA, 
evidencian una vez má.~, los grave.~ problema.~ que enfrenta el paí.s y má.~ 
concretamente la poblaciólI - la ma.~ marginada del desarrollo económico y 
.wx:ial- en materia edJIcativa/J9 - de alimentacián y .~/ud romo se vera má.s 
adelante-. En otras palahra.~, no es suficiente el derecho de los ciudadanos uI 
acce!iO a la edJIcación, Ia.~ condiciones de pobreza en que viven los mexican()S 
- principalmente de las zonas rurale.~ e indigenas del pai~- no ha permitido 
que los niñ().~ y jávenes desarrollen sus capacidades necesoria.~ para vivir y 
convivir ju.~ta y dignamente. 
No basta con afirmar los avanCC!l' obtenitÚ)S - que en la mayoría de los ca.~os 
.'iOn relativos- en materia educativa, 90 e.~ necesario corregir los problemas 
estructllrales que quejan a nuestra poblacÍfÍn, como es hl deficiencia 
alimenÚlria, la .~alud etc, nece.~arios para el desarrolb) .wcial Y económico, 1m 
cuales, al no .'ier solucionados, e.~ decir, por medio de plane.~ y programa.~ 
nacionales que sean de largo plazo - 30 años aproximadamente- pura 
abarcar y homogeneizar a totÚ,.~ los estratos de hl poblacián, engendra en el 
Cf)t1t, plazo, má.~ de.~igualdad, pobreza y marginacüín. 

• (VbDe para mlh dsaih, .801tvUUA. JfÚÜJ, up. CiL p.zo). 
n t.:n la C:onjut':lfCÚl MutUJi,aJ tk iD ,"uj~ ulDmuJn t!tf B~jing t!tf 1995, u Dfrnnd 'Utwl~ que - rudo,t mlUtdo 
tUn~ dcrecllo tlla rdut:acitin. qtU! ÚJ ~JaC:llción dnnnrtal.CTIi K,tJlJUJQ / ... / S~ cnlad:D qUl! la CiIuc.aciIIn será diri¡:idD 
al dndrNUn plmo de lns in4iloidu.tn Y al ,espl!lo ti los dor.cJun IUUf'UUlDS J' ti /tu lihcrta4e lun4mnmJ~ J.,./ (DI t'Stt! 

untido, "uestro país f'Stá aÑn ILj<n de ak.an;ar raiD C'.ondicUmn. sobre Imlo po, que) ~ 16~ th hu n.iJias Y niJios CJI 

~dod acolar. o no solitiJaTOII D 110 ingraMon al primo ¡:rallo tU etlucarihn printtui.a. / ... / atÍII IUJ CIlbriMos a lA 
poblAción 100nl q .. ~ sr donando para daño 101 S f ... /"l1ntrM úuJi,(n de nnQ/jabnismo /tan :,JfÚJD uno rMuC'ción 
mJnima de 4%. op~ar tÚ fUi! duronu la dkAda (de /OIIIDV'mIa) Si! cuh el /NJ::A f ... /. E~ Unportanl~ mencinNU q"~ 
t!'dstc UNJ pobl4ddn IntDbnnrlc dt!s¡wtr1.t'!(:id4. mlanID que rl/NF..1 lZIU!n4I. o at¡lU'lJJu pusonas tÚ 15 Y mÁ.I' DAo.r, ,in 
ttu bu J'/m ~duJfII'" qw tk:Jotan t!JIlm primcrtJs tJfws de primariD. tÚ entre R J' / O aIItn, tengan lo po$ibUUltld de 
ingrl!SaT a la Wtitucltín, :fUtO hasta qtU' auy/t'11 con liJ (,4IUJ rcqU#'idD - (FéIJSc. DcJgadn, Balú:stnos. (,'tJJnVoJa. M 

Dc:si¡:fUÚd4d k DCOI!!SO e itulf/icú!ncUJ tk qpurtunUlatÚ:J ni eáucllcJ4n - , m este Paú N51. mes de nicU!mbre de J 995, 
p. /(17) . 
.., Es posibk anti.dpar un paJs más nCDl4riz.adn: 92 de coda cint ~os sabrdn kf'r y #3cnbir m el alto 1000. Los 
Cllldimrtn d~ lIivn prUruvio Irllbrán dejado tk 60' f. .. } /n mnyorÍII d~ la pub/aOOn ncoltJr. S#rtin 6610 ñ 3P..6 tÚ n~ 
mundq, donlk n-an el 7~' m 1980. Lus· estutlianln tú uculllÜlri4, f ... 1 C/U.; .e habrán duplk.JUln posando di- j 

millnnes VI /9liO Q 5.R milJont".S t!n d mio 1000. En d niv~ mi!dio SJlperi.nr hahrri ",,,"tnkIdo cincn M!'C15. th 1.1 
millnttes a 5.S milloMS. Y lJz i!tIur.ocum superior Si! Irllhrd triplicado, tk 911 mil a 1.7 millones. l..os ntudiBtllcs Ik 
portRradn Ita/min a«iJo enlullces f. .. 1 tliLz, VI!U:J, pMando de los 2S mil fU~ eran m /980. a Iqs 150 mil (en el 2000) 
- (1-';." Aguilar, up. uL p.1S1). 
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En este .~entido, los al'ances ,elatil'(J$ en materia edJlcativa sin poco 
halagadlll'es, má.~ cuando se a.~iste a una estructura de poder, como lo es el 
estado mexicano, que al pa.~ar de se, UII e.~tado illten'ento, pa.~a al bando 
tran.~nacional y con ello su alejamiento y de.~cuido ell la inversión edJlcaJiva, 
aunado a esto, .~e contempla una pobladtín dife,enciada - y que no deja de 
crecu' - que le exige mayo' participación en el de..~a"o/Io ÚIIIto econtÍmia., 
como social, es deci" la atención a la demandJl disminuye confoNne .5e avanza 
en los nivele.~ educatil'(JS. 
Po, ejemplo, - entre 1992)' 1998, la población ent,e 4 y U años in.5Crita en 
algún p'og,anw educativo ha aumentado .~lÍlo 4 puntos po,centuales. Todavía 
en el ciclo escolar 1997-1998, 36% de las per.m"a.~ entre 4 y U años de edad 
quelÚÚlan fuera del si.5tema educaJivo. I.a atención a la demanda disminuye 
conforme .~e avanza de nivel educaJivo: en 1997, 98% de la poblacilÍn total 
entre 6 y 14 años de ediul estaba inRrita en la primaria, mientras que sólo 
76% del rango cOf7'espondiente de ediul estaba in.~crita en el bachille,ato .: 
(Véase la gráfICa 4 J, 

- Mhir.D, cmno pttrl~ • IIn ptrÍs~ suhdoDrroUo o m vias de dnarroUn. - a)n UIUl población CD'CIJIIO tJ los 100 
milJones th hahillUl/f'S. ha mostNuSo 1M lus últimos trn úlSlros un cucimienlo umlómico mnror al credmimto tú ni 

pnhl.ación... Y m la "lIima tÜcDthJ st! hit mf,mttUlo a UIfIl Tt'uuidn n~ariWl dá P,I.8. con el crl!rinUnrlo tk ÚJ 

pobúu:ión, ato t!J" &UI4IUp'CJ tÜ desarruUo UUtthihl neglllillQ .. (Vtase. Mnninl!!. MlJllaulOu. Jorg~ op. CiJ. p. 51 J. 
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GRÁFICA 4 

ATENCIÓN A LA DEMANDA POR NIVEl. EDUCATIVO (/996-1997). 

98% 

88.60% 

'----__ ,,1/ 
PRNAR&A SeCUNDAIUIt 

FUEWTt:: IrtdJoMIorea .oe/"rea, en ~e PrJis ",01, nYa tk tebrtro 

d~ ZOOO, p.a. 

76.50% 

v 
MCHC.LVfA ro 
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11 

SALUD 

lA .~alud al igual que la educación -y la alimelltacWlI- .~on elemelltos 
imprescindibles del desa"ollo, e.\ decir, la educaciólI (indispellsable para la 
ciencia y la teClwlogía) y la salud, son indicadmes juJedignos para medir el 
nivel de des~(Jllo social 
Si se in vierte ell salud, significa que .~e illvierte ell capital "umano, que es la 
fuente principal del de.~~oIl(J económico. (Véa.~e e.~quema 1). 
l!-~5QUEMA 1 

EL CAPITAL HUMANO, ELEMENTO LlAVE DEL /JESARROUO 
ECONOMICO y SOCIAL 

CIENCIA ~ TECNOLOGIA ~ DESARROLLO 

~ i INDUSTRIAL 

l' C-A-Pl-TA-L!-H-U-M-AN-O----,( 

~ ~ 
DESARROLLO DESARROLLO 
SOCIAL ECONÓMICO 

4 
Educación 
Salud 
Alimentación. 

Dicho capital humano +, por la vía de la salud, ha esttuÜJ - al igual que la 
educación-condícionada y limitada, e.\1(} e:<, la situaciólI en los problemas de 

.. J-D salud es WI ~.n.to imprndndihlL rhl tlDanvllo. En uno UlÑ.4ad qu~ hnrl! como pn!CeptO!f uyolMcionaritn 
la justicUr JI la igualdad social, ~ un ddedro nmciDl d, Inh pobÚlcinn m".xiCdlftl s ~I auno ti tal d"et'lto. En DU 
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salud que prevalecen en nuestm país, e.~ un claro reflejo de las condiciones 
de.~iguale.~ en los niveles de salud que padece la población mexicana. 
··L().~ cambios que han ocurrido en la e.~tructura social de.~de principios de 
siglo -XX- y los debitúJS a la incorporación de nuevas tecnología.~ y e.~tilos de 
vida, - entre otrO.'i- han dado e.~trada, en conjunto con los efed(JS de una cri.~is 
econámica generalizada y los excesos de un modelo de de.wuml/(J indu.~trial 
creciente, a un nuevo patrón de enfermedtuJes y rie.~go.~ para la salud (de los 
mexicano~), que se entremezclan con los tradicionales prohlemas, 
epidemiolágico.~ de grandes .~edore.~ de la población, e.~pecialmente del medio 
rural y urhano marginado - (Ltlpez,1994: 1). 
Con la llegada de la primera administraciún neoliheral y, cOllcretamente a 
mediados de los ochenta, se asi.ttia - y adualmente en ftJS noventa- a UII 

panorama desalentador en materia de salud, e.~ de.cir, dicha área se 
contemplaron varios factore.~ que hicieron de este servicio, el má.~ de.~igual en 
cuanto a su acceso, esto es, en 1986 por ejemplo - 35 mjllone.~ de mexiCan(A~ 
permanedan en ese momento fuera de los si.~tenuzs de salud del país, públicos 
y privados .. (Aguilar,1996:217). 
Considerando en aquel/os años, un margen de población cercana a los 67 
millone.~ de habitUlltes, .~e podría afirmar con ab.~oluta certeza que ca.~i la 
mitad de dicha pohlación no podía acceder a ningún .~ervicio de salud 
Entre los factores que inLidieron en tal problemática .~e encuentran: la 
di.~minucitln del poder adquisitivo de las clase.~ más pohres - incluyendo 
ademá.~ a los campesinos e jndigena.~ de toda la repuhlica mexicana- y la baja 
calidad en los servicios. 90 

Por e.~tas circun.~tancias Qll1lada.~ a los índices de pobreza y marginacián de 
algunos e!>úulos, nue.~tm paí.~ no ha logrado avanzar en Ia.~ tres etapas en lo 
que concierne a la resolución de los pmblema.~ de .~alud pública, cosa que en 
paises de.~"olúl(Jos ya lo flan logrado. 
Por ejemplo, los países de.surrollatúJ.~ han transitado por tres etapa.~ bien 
definida.~ de evolución y resolución de .~us pmblema.~ de .~alud, la primera 
etapa tuvo que ver con la edad de oro, donde se dieron extraordinarios 
adelantos en materia de salud Los antibiótico.~, la inmunización, la 
potabilización del agua y las mejora.~ en la dieta, produjeron una generación 
de ni/los sanos, que en su mayorla llegaron a la edad adulta. 

ultlido. no es posible IrlJblar tU fabuJ sin cDIUUlnar la dotDdón tú dllUJ pOIlJbk. ~ .tlIfftlInimlo ambiental. la 
alinunlarMn tu/«uDda, ID srgruidad lnhn,tlI y sori4J. ID ,4Il(;lJC;.ón)' lo vivientÚl. 
"' 1'0' ~jorrplD. hubo imlu-ws de UfUI hoja t?I la ctJlidlJd dt! Ins urvidM /W' 111 ItfIl/rip1k4r.Um de los pncienks t'n 

,dtu::ibn con d número di! c.amQ;t J' mMicm dUp~, asi r..tmto un Mdc:sCO'Uo paraILlo tk! $lU'Mos. SQtaritn )'¡nndos 
dl!StintJdos ti prcsl~ - tThbtos, glUUderias, pensiones (,.,/, huho &Uta Invlnwn regreso'" ni las tmt!nJ('.UU b. ÚJ 

morttJlidad infantil que subió tÚ 40 mut!rl~ po, udtJ mJ en 1980 ti 51 di! CD@milDl 19IU, J' WUJ terrible J'TORTI!Jión 
tk los accidnrtn de trabajo, jruJos del deIcenso en los fondos tk Cllpac:i:tadón, manlntimi.ntlo de las Instalaciones J' 
sistemDs áL sq:llTidadftJbriJ que Irkinon ptuM thl nUmOO de in('~ús P""'anntl~ DlOTgadtu por d IMSS de 
16 mil m 1.981 n U miI,n 1986 - (Jllnse, Aguilar, op_ Cit. p_1I7). 
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La segunda etapa .~e concentro en el combate a IIIS maJes crOnlCOS y no 
contagio.~os tales como las enfermedade.~ cardiaca.~, el cáncer y la diabetes. 
Esto dio pauta a que surgiera- en pai.~es lXJmO Alemania-, una infrae.~tructura 
.~mlitaria avanzada y fundamentada en la tecnologÚL 
1-a última eÚlpa .~e caracteriZll por la atención a los modos de vida y el medio 
ambiente. 
En definitiva, .~e tiene que má.~ de un .~iglo ha llevado a los pai.~es 
desarrollados a reco"er cada ulla de esta.~ etapas. 
México ha tenido que afrontar .~imultáneamellte los problema.~ de las tres 
etapa.~ en completa desventaja, es decir, diversos a.fpeCÚJS socioelXmómicos y 
demográficos, han .\·ido determinantes en el nivel de ~·a./ud de la pohhlción. 
Uno de los indicadore.~ que miden esta situación es la ta.~a de morta./id4d. 
Por lo que se refiere a Ia.~ causa.~ principa./es de morta./idad, el perfil 
epidemiológico y de cambio socia.l/I éstos han reflejado una tran.~ición que 
nuestro pal~ ha atravesado desde mediados del .~iglo X\' y concretamente 
desde 19.fO, d,mde - Ia.~ enfermedadt!'o· del corazón, los accidente.~, 1m; tumores 
malignos J' las enfermedodes cerebro va.~culares repre.~entaron 9.85% del tota./ 
de los fa./kcimienúJS ocu"idos (y) para J 986, esa proporción fue de 32. 7% .: • 
Dentro de esta compleja .~itullf..ián de transformacián wx:ial y recJlmbio 
epidemiológico, las ,'ariahles económicas ha representado una de las mayores 
limitaciones para el desarrollo J' clHuolidación del seL10r .I·a./ud, las crisis 
econ/Jmica.~ recu"entes en nuestro país - .~obre todo hl de 1982 y 1994- Y las 
dificulWdes de la deuda externa creciente, han condicionado de igual fontUl hl 
forma en como se deciden úu POlítica.f de .~a./ud, acarreando una .~erie de 
reZllgo.~ epidemilJiógicos en la pobhlción mexicana. 
Por ejemplo, el deterioro del ingreso económico ha tenido un especial efecto 
en el agravamiento de algunos problema.~ de salud, ta./ y como .~ucede con Ia.~ 
enfermedade.~ infeccillsa.~ asociada~ con diarrea.~ y los trastornos de tipo 
respiraltJrio, así como los indicadore.~ de mortalidad materna e infantil, en 
donde la de.~nutrición, a.~í como los problema.~ de una inadecuad y desigua./ 
orientación médica y atenciún del parlo, .~on signo.~ de los factores 
condicionante.~ má.~ representa.tivos. 
A pesar de los logros limitados en a./gunos rubras médico- a.~istenciale.~, no se 
puede pen.~ar en un mejoramiento mayor del perfil de la .~alud en México, 
cuando .. una de cada cinm viviellda.~, carece de agua potable intra 

" 1.Ln r.tJIIUlltM tú trtuuición qN¡lnni.oúJRiotJ ... cambio sociaL no son UcUnIn, lo fUI!' es 'UU'lIO en dlm. - n su 
apIicacUin al mnntli.miLnto dI!' ún problt::mas qIU IWS of«tan t!1f ltr aaua/UI4d -' "o~~; indlddM 1m del 6relJ de 
14 sabul, po, lo qw: su somcibft depende mM de su ubicaciétJ I'.n d CtJnlexttl cuJuuaJ del qlU se duil'QtI" tú lJJ 
ccmprnuibn y actitud hada ellM, que de '" tccntJlo¡:ía Y ,.r.l:Untn con qur. cotUamos piU4 Sil correción - (I'~c, 
J~ /lD"PfIIntJ y Prura.I,uis ~ SibuJoonlÜ ltz .'úJlud I!n Mixicn en 1994 ~. DI Bien ContÚny GobÚ!nW, DirinnJ¡,.e tÜ 

1994,p.l) 
• (J''t!eue.. lA PtlUUlu:uh, ,el tleslJlTol1o snci4l DI 1m noYCn14.. 01'. CiL p.114 ). 
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domiciliaria; 4 de cada 10 no cuentan con drenaje .~anitario; una de cada 
cinco tiene pi.~o de tierra; 8 de cada 10 pen;onas no han terminado la 
educación primaria; 3 de calÚl 10 niños menore.~ de 5 años pre.~entan alg';'1 
grado de de.~nutrición; el 12% de los menores de un año de elÚld no recibió 
IlJCÚlIIcia materna, y el 14% de Ia.~ mujere.~ entre 12 y 49 años de edad 
presentan concentraciones de hemoglobina que sugieren algún grado de 
anemia. La .~alltd es un derecho con.~tituci(}nal, pero este no se adquiere en la 
mi.~eria y la marginación de 40 millones de mexicanos ( o nuí.~) que viven en la 
pobreza - 17 a 20 de elklS en la pobreza extrema ' .• 
En e.~te .~entido, la pobreza, la marginación y desigualt/Qd tanto económica 
como social, dan cuenta de la situación que guarlÚlla tasa de morl4lidad a 
nivel regional 
Por ejemplo, la región con Ia.~ ta.~a.~ de salud má.~ alta.~ esta compuesta por 
ocho estad lIS al norte de la ciulÚld de México y el Di.~trito Federal lAl.~ tasas 
de salud más bajas se encuentra" en la región .~ur compuesta por cinco 
estado.~ con el ingreso más bajo y una población indigena má.~ numerosa que 
el promedio - es el ca.~o de e.~tadi)s como: Chiapa.~, Guerrero, Hit/Q/go, 
Oa:wca, Puebla, Veracruz, Durango, México, Querétaro-. 
Una parte significativa de la.~ diferencias en Ia.~ tasa.~ de mortalilÚld entre los 
e.~tado.~, refleja Ia.~ diferencia.~ e'l la frecuencia de la.~ enfermelÚldes 
infecci()sa.~, lo que a su vez tiene su e.xplicacitín en Ia.~ diferencia.~ en 
educación.v condiciones sanitaria.~ 
En este sentido \léa.~e el cuadro 1 . 

• (Vlase. Lópe: IInmusa y Parra Luis. op. C~ p.49. 
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CUADRO 1 
INJ)JCA/)()RES DE LA SALU/) 1994 

No DE l!STADO PO&ACIÓN TASA DE MORT.AL.JtMD "D=_ 
7I>TAL - "","-70S ~--¡ 

"""""""" >f(') .... >f .. 13 11.20% 

1tOR7.AIJtMD BItA REOIÓN A • 'U 22.4 "-" ~-
• • 1lA 11.5 13 .,""" 
e 7 ,." 37.3 13 .""'" D 5 nA "A ,.. 111iD.~ 

E 5 ,., <>.3 l.O ,,-
~.Cd.".Ml.dto). 

1lECIÓN .. (T_."""" .. 5 ..... c.IftImII&r.~.F.~L.Sll • ... " -.-"'PI -ElJÓN B rr- di trGtWdtIII tJIjlIc.tlt:lmDHom, ~~.w.co.r"""",Ta6eeco. .... ,..,..--
'fIOIÓIY e (1 .. di' ~ ~.~~Roo.s.nUdt~1. ~yl ! 4Z« fha -.--
~Dp-...~ Otrarvq,llM.I'fco,I*~~Vtwana. 

i"ItnI y.ure_,um _ .......... _ .... 
~ E (1-. morWidIttI eNe . . b ~oa--. PUIMI. 

~.-_. -

La tasa de mortalidad en las lIacio"es mellos de.'iQT1'oflados como la mexicana 
se asOCÚl con Ia.~ enfermedades infecto amtagiosas J' Ia.f a.'ilJCiuJas a la 
desnutrición ·,-esta.~ por lo general afectan mayoritariamente a la p{)hlación de 
escuso.~ recur.~os y co" elevados márgenes de pobreza.-
Las enfermedade!i de nueva aparicifÍn J' las de crecimiento sostenido, como el 
SIDA, I(}.~ padecimientos L7fÍnicos y degenerativos (cardiopatía isquémica, 
hipertensión, y diahete.~ mellitu .• ), J' Ia.f lesiolles, la.. neopla.~ia.~ malig"as, y 

• La~,. ~n, una ¡ncitJnIciJJ morme m la mmtaliJl4d ltUIIenw, la Olal prnmla IUI P"fd parti.cuhzr 01 ÜJs 

,"u)"~ nU'..:ciamas, así. w 16 incidmcia dd ajumo l'SpnnllÍlUlo Vd m DlUflmto túhido en Kran partf! a ws 
ccnJU:ionanl~ propiO$ d" dDnuuidóny ant:mia m el 14% tk la poblDciónft!mDIina tk entre los 12 y 49 años d~ 
edad (Véase. JApt!:.- Humo~D y Parra Luis. op. (4l. p.6). 
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otros más se dütrihuyen en el resto de la pohlación .~egún su exposición a los 
diversos factores de rie.~go conocido.~. 
Pue.~ hien. esta.l· nuevas enfermedade.~-propias de IOI pai~es desarrollados -
han empeuuIo a florecer de.~de finales de 1M ochenta y principiM de los 
nfwenta en nue.~tr(} país. ocupando las primera.~ causas de muerte las 
enfermedades del coraztÍn. los tumores malignos. la diabe.tes mellitu.~92 entre 
otros. Por ejemplo a mediadM de los ochenta es decir. en 1986 la.~ 
enfermediuJes carrJiova.o;culare.~ repre.~entaron 51.04 1 defuncione.~ con una 
tasa de 64.2 por catW cien mil hahitantes, los accidente.~ registraron 43.814 
defuncione.~. e.~ decir. 10.9% del total. con una ta.~a de 55.1 por cien mil 
habitantes. 
Lo.~ tumore.~ malignos representaron 36.0.53 defuncione.~. con una ta.~a de 
45.3 por cien mil; Ia.~ enfermedades infecdosa.~ interintestinales represenUJron 
7.4% del total, con una tasa de 37.2 por cien mil; por diabetes mellitus. hubo 
23.239 defuncione.~ y una ta.~a de 29.2 por cien mil habitantes lo que la llevó a 
ocupar el quillto lugar - en los noventa ya (}Cupo el terco lugar- entre la.~ 
cmlS/is de muerte.La inJbunza y Ia.~ neumonía.~ se ubicaron con un 5.4% de 
las defunciones y una ta.~a de 27 por cien mil habitantes; IQ.~ afeccione.~ 

originatÜJs en el periodo perinatal (}Ca.~ionaron 19.320 muerle.~ y una tasa de 
27 por cien mil, IQ.~ enfermedades cerehro va.~culares oca.sionaron un wtal de 
17,8/1 defuncione.~ y una ta.~a de 22.4 por cien mil habitantes; la ci"osi.~ 
hepática repre.~entó un total de 16.090 defuncione.~. con una ta.~a de 20.2 por 
cien mil; por último. lo.~ homicidios represenJaron una ta.~a de 20 por cien mil 
hahitante.f. el grupo má.f afectado fue el de 25 a 44 años y. dentro de este. /a 
poblaciún ma.~culina. En los noventa -concretamente a mediatWs (1995)-1a.~ 
enfermedades que ocuparon los cuatro primeros lugares por cau.~a de 
defunción fueron y siguen .~iendo las enfermedades del cortlZlín. los tumore.~ 
malignos. los accitkntes y la diahetes mellitus. el primer caso -enfermedllJJes 
del COTtlZÓll- ocQ.~ionó un wUJI de 64.626 defunciones y una ta.~a tk 73.1 por 
100.000 habitantes; e.l .~egundo con un total de 44.951 defitncione.~ 

equivalente a una tasa de 50.8 por 100.000 /¡abitante.~ y los accidente.~ y la 
diahe.te.~ con un 37.024 defuncione.~ (41.9) y 29,58/ (33.4) 
respectivamente. (V éa.~e el cuadro 2). 

'1 - La dUJlHa:s D &UI ptukrimi~nto aónico degmeratim. fU' SI! CIJ'OCIOÍlJI por lo W!vatiÁn tuIOf"1N41 m á nivi!l tÚ! 

auu!ar en LA stmJ:rl! y n una mfnJPWdad que prtl:St!nIJI"tuI imponanl~ t/Ud de af!cimiento dlUUfl '-" MWcof. .. / En (a 

tu$mUdpd 1IIditJbdL:s t$ Úl tJ!t'oerG ctlSUa Ik IfUlctU t'!tI Mixico. am Unpnrt4III.Cs impliau:ioru:t ccnn.6micos por d abo 
costo qu~ rcprcsCIJUI ¿ trlflo.nUhrtlt th 1M personas qu~ san ditlRnosticadas ¡ .. ¡Se caladD que en lo tzCIIl4JUJ.ad r.xlstm 
4 millones tk pacierrt.t!s dItlgrunticDdm y MIl milMlI de indi~.;m,as 'llU! ;,:noran qlU' bz pmkcnr. TGII stNo l!1I d fMSS 
muocn 42 thruñolrDblmtn al tIí.a f .. .J uUullm Mhcir.o 48.5 milúmes de pac:imJt!$ prnpmsos a dcsarrolllu diaht!J.n 
- (l'hse. Péra.lJl'TnaJ Akjandra - Existm más tú S millones d~ diablticM en M;'.xico - , ni 1::1 Un'vousal. SuplLmorlo 
IUIntro mundo, l,t rlr Dgcntn rI, 20110, p. GI' Y (,'IR) 

38 



CUADRO 2 

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAl, EN 
MÉXICO 1995. 

CAUSA DEFUNCIONES TASA' 

'.Enft,.".,C'II.d., d., co,.u~" U,U. 1l.f 

,.Tumo'ta ",./.!gnos ...... 6' 5".' 
J.AcC'ICI""I'I'.I 'T,Q74 41.8 

4.0/'0.1(' "'.'lIfu$ 11.611 U." 
).Entermt(f.dtJ C",.flnu',"CIII". 11.)1' 14.4 

.... fltcclomu p.rir>!I(J p.,¡".,., 'O.'U ".1 
7,CIrro,I, r o".u d., "'rlwo 10 .... 0 71.' 
•. /"' ..... " .... ., "rumo"i,:\; U.f.O' " 
'.Hornlc"no, 15,04. tO,' 

'O.E"r,lnf.,ID,.u fntttlt"',k, f J.l01 U., 

LiII:; dlm" "'.1U '''IU 
toUI 4U,J'.U 470.0 

• Tos. por fO&.O~ h,blr.",,.s 

Estos datos dan clara muestra de los padecimientos - en cuanto a 
enfermedade.~ .~e refiere- que en la actualidad padecen paúe1i en vía.~ de 
de.~arrollo como México, caso contrario de los paíse.~ de.mnollados quiene.~ los 
/ion podido controlar. 
Otro.~ ejemplos má.~ que dan cl/enta de los padecimientos, es el referente a las 
enfermedades que son evitables por vacunación, tale.~ como la poliomielitis, el 
.~arampión, la to.~ ferina, el tétano.s, la tuherculosis pulmollar, entre otra.~. 
En e.~te .sentido, nue.5tro paLs adopto de.sde 1986, la estrategia de los días 
nacionales de vacl/nación, mediante la .~e pretendía - en jomadas de IIn día de 
trahajo- vacunar al 100% de lo.~ niños menore.s a cinco años; esta e1itrategia 
file elahorada de aCl/erdo am el plan de e"adicar del continente americano la 
transmisión autóctona del virus salvaje de la poliomielitis, propue.qo por la 
Organización Panamericana de la .\'a/ud (O.P.S) en 1985. 
Durante 1988 se notificaron 207 casos de poliomielitis y las entidades con 
mayor incidenciafueron (¡uerrero e Hidalgo, con la.~as de 0.43 y 0.11 por cien 
mil hab;Úlnte.~; el sarampión regi.~tró 3,915 ca.sos con una ta.~a de 4. 7 por cien 
mil habitantes, las entidades fede.ra/e.~ con mayor incidencia fueron Nuevo 
LetÍn (2J.7), Puebla (20.3) )' Coahuila (JO . .5); entre 10.1' entidade.~ con tasas 
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menores, se encontraron Veracruz (0.4), Guanajuato (0.7), Yucatán (0.6), y 
Zacatecas (0.8). 

Los casos de tos ferina fueron de 693, con una ta.~a de 0.8, las entidades con 
ta.~a elevadlls de este padecimientos son: Chiapa.~ (4.4), Yucatán (2.9), Baja 
California Sur (2.9), Y Sonora (2.6). 
El tétQno.~ registró U" total de 303 casos con una tQ.~a de 0.4 por cien mil 
habitallte.~, la.~ entidades con lasa altas Fueron: Campeche (1.9), Tamaulipa.5 
(1.3), IJaja California Sur (J. 3) J' Colima (1.2). 
La tuberculosis pulmonar registró un total de 16,573 casos, con una tasa de 
20 por cien mil habitantes. lAS entidmle.~ má.~ afectadlL~ fueron: Chiapas 
(58.0), Oaxaca (50.0), Raja California (46.8) y Nayarit (40.1).' 
De los anlP.riores padecimientos - como enfermelÚuJes de importancia 
nacional- que han ocurrido en nue.~1ro país, SO" de destacar tre.5, el 
sarampión, el cólera y el SIDA. 
Por ejemplo el .\·aranrpió,,9 .. en nuestro pais ha atú¡uirido importancia actual 
por el incremento explosivo que regi.5tró a finales de los ochenta y principios 
de los noventa. 
(Véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 CASOS NOTIFICADOS DE SARAMPIÓN ENTRE 1982 Y 1994 

AIiO t.blECASOIS 

1989 II1,36T 

1990 644D 

1991 .SISl 
1992 533 

11193 '!D 

1994 91} 

R.ENrF: ~ -v ...... w. ~'*'/oS#lud ... _ ... 1'JII«. 

8> a... Omlny~ adenDe""~ p.7 . 

• (l/Iau ptuQ máS" dL/aIle, 1.0 11"neació" tkl doarro/In social ni los novntttJ, op. CiJo p.2/8). 
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1..11 últimll epidemia de sarampión que se recuerda, ocu"ió entre 1989 y 1990, 
esta derivó de varia.~ explicocione.~, entre ella.~ destacan el ancestral pmblema 
de desllutrición de la población infanti~ el cual ha sido /In factor 
determinante y condicionante para la acción del virlls, así conw la falta de 
ínsllmos nece.~arios que obligó al gobierno salinista, a ÍInpOTÚlr dosi.~ de 
biológicos de Canadá y E.~tado.~ Unidos principalmente. 
En e.~te sentido, el sarampión como se observa en el cuadro 3, experimentó un 
repunte en el periodo 1989 y 1990, e.~ dedr, - en 1989 se colocó como la 
décima causa de defunción entre los menores de un año yen 1990 alcanzó el 
sexto I/lgar ( en fa mortalidad preescolar - de 1 a 4 años - )se elevó hasta el 
quinto I/lgar en 1989 y el segundo en 1990 -.• 
Cabe plantear la po.~jbilidad de bmtes en aquellos e.\·tados donde se padecen 
graves márgene.~ de desnutrición infantil 
Otro de Ia.~ enfermedades emergentes es referido al Cólera, • la irrupción de 
esta enfermedad ocurrió en 1991, transformándose en epidemia y luego en 
endemia. 
lA magnitud de la endemia está mediada por la falta de saneamiento hlbico 
(agua potable, drenaje, etc), Ia.~ regione.~ del pai~ donde abunda la pobreza y 
marginalidad extrema, tienden a ser afectada.~ por lafalta de du,hos .~ervicios. 
En este sentido y de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de 
Nutrición publicada en la revista Bien Común y (;obierno, se conclJ4)'e que en 
1990, - el 32% de Iw vivienda.~ del .~ureste del pai~ (Campedle, a,iapa.~, 

(iue"ero, Hidalgo, Oaxaca, Puebl4, Quintana Roo, Taba.~co, Tlaxcala, 
Veracruz y YucaJán) no disponen de agua potable y el 62.4% de las viviendas 
del mismo .~ureste del país carece de drenaje intra domiciliario (a.~í para) 1991 
se repoTÚlron 2 mil 690 casos (de Cólera), 8 mil 162 en 1992; 10 mil 865 en 
1993 y ha.~ta el 12 de noviembre (de 1994), la dirección General de 
Epidemiología de la Secretaria de Salud registró 3 mil 541 casos acumulados 
de e.~ta enfermedad -: •• 
Otra de Ia.~ enfermedade.~ emergentes tran.~mi.~ibles a largo pla.zo ha sido el 
Síndrome de Inmunodejiciencia Adquirida (.limA) .• 

H f:J comporllsltUento q7iIkmiolD1:ico tÜl ~tuampi6n ,~ ha ~4r~do por In prftalr-UJ de ,pUlmeUu UrtpotfDtIlt!$ 

CIJIÚJ <4 o 5 aIim a partir tú 1973, G difumcia de 1poc4S anlD'iore:J m qu a npaCÚlmimlo J' la Il'tU'Úlciti,. úrter 

cpi.4imi.aJ era menor (Fhue. l..npr.:. Ht!nfttnal Pana, np. Cit. p.79. 

• (V¿OM~. Agu¡"~. AI,jandro - L4 marta/UlQtl infantil en los GÍÍus novmJa O', en f:.n, Pais f!94. AlA de Ent!TO tk /999, 
p.54). 
• LA invpt:i6n dId cóloa/tu! tlIIIUIt::iDtJJ6 DI f:sta4Dt U,.is/m lh:s1Ú 1981, dotuk,.1 Centro de ConDvl de E'nf~ 
de AtÚJnl4, mió d lúututdo vIbrio cholntlt! 01 en 1M l'IllU!StrtU featln de un l",u1D miUÚHuJUl8lSt! pM~ de 
emu.<ÚÍ . 

•• (l".DS'-. Lópe¡ ¡rf!mlOsay Parra.IMiJ. op. ca. p.l). 
• El SIf>A se lrtuUnUu ¡wr cuatro ,1M: la 5uuoJ (homosaual. bUUlIal,llnerosuuaJ), IG slUIgUÚtea ( po, 
tl'tVUfU!litin. dq,uuJOTQ, 'f!modo44Jn, por aposición ocupacUJlIlIL la pD'inlztal - mtldff ti hijD(a) J' por el uso 
compartUlo de jningas hipodérmi.cos t!nlre tIIogodiaos. 
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E~ta enfermedml trannnisible de importancÚl epidemiolágica ha mo,~trado 
de,\'de los ochenta, una tendencia ascendente. 
Así, en ,~eptjembre de 1989, ,~e tenÚlII registrados 2,9.?7 ca.WJS, de lo,~ cuales, el 
Distrito Federal concentró Úl mayol' cantidad, con 32.5% del total nacional y 
una incidencia acumulada en el periodo 1982-1989 de 37.6 casos por millón 
de habitantes. LIJS e.dados de la región norte del país acumularon 13. 7%, 
destacando Nuevo León, CoaIluila y Raja California. 9l 

A,\'í, .. entre Junio de 1981 y N(Jviembre de 1994, ,~e Cl)ntabi/itó un total de 20 
mil 56.1 casos acumulad()s de enfermos con el Síndl'lJme de la 
InmunodeficiencÚl Adquirida. A consecuencÚI de la dinámica de la pandemia, 
nuestro paú se ubica en el tercer lugar en América Latina en cuanto al 
número de ca.~os acumulados de SIDA, de,~pué.~ de Estados Ullido,~ y BrasiL A 
nivel mlmdiaJ ocupa el undécimo lugal' en casos acumulados por e~ta 
enfermedml (López,1994:8). 
Las deficiencia.~ que alÍn exi~ten en cuanto a la catidml y cobertura para 
erradicar Ia.~ enfermedade.~ evitable.~ por vacunaclOlI, expre,~an 
condicionantes en la ~'alud de ItJS mexicanm;, sobre todo en la población 
infantil, que es Úl que más padece en su mayorÚl, Ia.~ enfermedades 
trasmi,~ibles como el ,~arampión, la tos ferina, la poliomieliti.~, el tétanlJS 
neonatal, la difteria, el cólera, e incluso la tuberculosis. 95 

Por ejemplo a inicios de los nlJventa y clJncrelamente la Encuesta NacilJnal de 
ÚJbertura de Vacunación (ENCOVA) realizada en 1991, señalaba que .. el 
total de niños de uno a cuatro alIos registrados en 1990, solamente el 46% 
contaba con esquema.~ completo,~ de OC/lO tÚlSi.S ( de vacunación).f. .. /I..tl., 
cifras para 1993 ,~eñalaban una cobel'Úlra nacional del 91. 7% de la plJblacián 
de uno a cuatro años con ocho dosis .. (López.,1995:3). 
Sin embargo, hay regiones del paí.~ con plJbrez¡¡ exII'ema, que no han vi.~to ni 
,siquiera, una toUÚ cobertura de vacunación, es decir, en 1990 se presentó una 
cobel'Úlra de 39.2% Y en 1993 un total de 91.4%. 
Entidades como Chiapa.\', Oaxaca, Coahui/a, Veracruz., presentaron una 
cobertura de vacunaciún del 87.0%, 88.4%, 88.4% Y 89.5% respectivamente. 
(Véase para má.~ detalle el cuadl'lJ 4) . 

. ,-_ .••..... _---
~ (V;.DU; lA I'lnneadbn úI. desannQ" sncitzJ. OIlm 11OV~, Dp. Cit p. 21&-219). 
fJ La tuberculosis ~. tU:twJlmmle un gro,-, problnnn de stúMd mundi4l, qu tiou: una aluI pU1'tUnlt'.UI 6f pauo 01 

marrDllo y m :ona.J mm¡¡¡¡u adar. l..a prtJWJC'tJ UIUII baacria. la Mycobtu!nUutt tuben:ulom, 6U fnrma de COn/agio 
m4t comiut DCIlne CMONln utuJ penmul SDIUI inh4Ú1 úu bDdmas expulsadD8 por tuuJ pen"lUI m¡cnnD tJl lLner, 
(!flonwdar (J r.scupir_ 1.4 ~r.ulnsU tt/caa 1m pulmonn. rin cmbQTKo lnmbitn pu~1k dIzñtw otnu ptu1es túll'JU!lPO 
c..amD ÚJ Iarin¡:t!. 1m ganglUn IinfWM, ft cerebro, 6 riJión }' 1M huertn. En Mtnco, nuis tk aneo mil 1'/!I"'SI1tUU 
1fUlU0I al año po, tubrrcuJusiz -( Véase. Revisto ¡Olmo .~? N20. Re1VUJ tk dilwl.gac:i6n tú ÚJ dDtcitz, 
UNAM,.gMlo de 200001'.5) 
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CUADRO 4 

VA CUNA CI6N CON ESQUEMAS COMPLETOS DE OCHO DOSIS EN 
N/NQS I)E UNO A CUATROANQS EN MÉXICO. 1993. 

EHnOAO ESQUEMAS PORCENTAJE DE 

FEDERATIVA COMPL.ETO C08ERTURA 

... "".SC'ltIIontllr. "."". 'UO" 
8D# C.lWomI. 161,Otl tJ.6,", 

8.~ CallY'oml. Sur n,u§ 84.'''''-
Ctl"'p&ettG ".52' ",60% 

co.,."n~ "B,40B ...... ~ 
Colima .T,'O' '7.1'0" 
C"'''P~ 3&$,407 ,7.(,,,,, 
Clllltu."". 736,on UfO~ 

O,.tnro FtI~,., 

Durwt1f1o '.',&58 ".60" 
OIJ·"IIfU.m U1,,01 '1.70" 

GI/em:"1V 3fT,fU1 .94,00" 

Hidalgo US,Z1I 14,00" 

J.nfJ0C4 SU,'" .1.CO" 

"' .. "" '.0.',1ft .90.'0" 

.c.flcho"Oo" .154,", 90.30" 

'*" ..... Ufl,SiI'7 16.60" 

HIT_'" U,all 91.'0" 

Nuevo u:ón 111,!U" ".10" 
O ..... ce l15,6O% &18,4"% 

Pueble 40',6" '0.10" 

Ouer1ttaro f2i ••• fI '1. fO" 

Qulnl.nll Roo '2,1IU ".0(;" 
san lu.., PlOmar 106.4" 91..10" 

SJII • .Io.J U',t05 '5..10"" 

Son011l IN,on '2.JO" 

TabllSCo Hlt,1l' ".60" 
Tamaullpaa 10',JlI u.oo" 
TlIlft;IJ/~ '3,141 U.l0% 

V.rKfUZ U",'51 ....... 
Yuc.'." 144,696 "5.70" 

Zecatec .. t40,181 ".~ 
TOTAL 7.5",.1. '1.10" 

__ o ----
FUENTE:· LóFW!, Hemto..), ~,.,. Lula. - C."'p.lI.s dfJ .. acuna.c/lO" 

¿In",u"'zacló""... todo.". en Bien Co",ün r Gob~mo, _ .. no de 

fl15.p.4. 
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Para señalar los defectos en cuanúl a la cobertura de vacunación se rejiere a 
los niños menores de cinco años, ba..ta con señalar el caso de la poliomielitis y 
el sarampián. 
Para el caso de la vacuna antipoliomielitica - tipo Sabin-, en /990 se alcanzó 
una cobertura del 73.1% de preescolares con esquema.. completos, en 1993 
repre.~entó una cobertura del 94.5% con entidades como Colima, Nayarit, y 
Taba.~co que registraron promedulS de re.~pue.~ta del 98%, sin embargo, 
entidades como Chiapa.~, Oaxoca, Michoacán, Coahuila, Jalisco, Puebla, 
TlaxcaJa, Dura.ngo, ni .,iquiera tuvieron una cobertura cerama al 95%, es 
decir, cada entidad repartó los siguiente.~ porcentajes: 90.3% para 
Chiapas;92.0% para Oaxaca; 93.0% para el estado de Michoacán; 91.2% 
para Coahltila; 92.3% para Jalisco; 93./% para el estado de Puebla; 93.4% 
para 17axcaJa y el 93. 6% de cobertura para el estaJÚl de Dura.ngo. 
Véase para mas detalle el cuadro 5. 

CUADRO 5 

COBERTURA DE VACUNACIÓN POR SAHlN EN NIÑOS DE UNO A 
CUATRO AÑOS. /993 

l'NmIID I'CIONTAE ......., I'CIONTAE 
_IlVA aD>mRA aD>mRA ..... .US - "'-.... ~ ... "'" - .~" 
Bolo ""_$1' ~" ..... - ... "'" 
""'- ....... a-. .. "'" ........ 91.2J"-' - ...-
0>Int .. "'" - "'''''' "- .. "'" <>msno_ "'-<NuI'uJ ... "'" ....... - oc_ 
...... - _ .. 

"'''''' l>a>go ...- ,...,. 
"""" -- "'11»¡ 

T_ 
"'''''' ........ "'""' 

T_ oc_ - ...- - «141''' 

""- .....". ....... (fU'" - ..- -. "'~ -- """" - .. "'" 
TDTAI. NO:XHII. """" RotME __ r"",LIb'","-'*V"'-

.................... <>5 
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En el cuso del sarampión, se tiene que la vacunac/lln tipo DPT, nC(i y 
anti.~arampión (AS), que en 1990 alcanZllba cifras de cobertura del 60% para 
el DPT; 73.6% para la ¡lCG y 85.4% para el AS. 
Para 1993 se alcanUlroll coberturas del 94.1%, 97.0% Y 93.J% 
re~l)ectivatnente 

Pero estas últitna.~ cifra.~ no bastaroll para cubrir en su totalidad, e.~ decir, a 
100% de las zona.~ tná.~ pobre~ del pa¡.~, ya que los e~Úldo.~ de C¡'iapa.~ y 
Ol1XllCa, no .~e le.~ cotnpletó má.s a.llá del 95% en la cobertura de vacullación 
tipo DPT con un pOrCe1/Úlje del 90.9% para Chiapas y 91.2% en OIlXllca; el 
tipo nCG, alcanzá un porcentaje de cobertura del 94.8% para Chiapas, y el 
95.9% para OIlXllCU, en cuanto a.I AS, el 91.85 de cobertura se dio e1/ C¡'iapa.~, 
y el 90.9% en el estado de OIlXllCa. (Véa.~e el cuadro 6). 

CUADRO 6 

COBERTURA DE VACUNACIÓN POR J)TP. /leG y AS EN LOS NIÑOS 
DE UNO A CUATRO AÑOS. 1993. 

Bi1DID l'ORt:IIITAE 1QUNr1lE l'ORt:IIITAE 

.......".. t11P /lOO 1'5 .. ... ., .. .... ... 

.,..-... ... '" .u .. .,.".. ... IIU ... .. - IIU ... , ., - tU ... ... 
Qám ., .. • ... 
~ ... .... ., .. -- ... "' .. .. -- - -
an.,. 1113 ., .. IU -- ..... VI" .... 
""'"'" .H 111.7 .,.. - ... .... ... - ".5 .. 61.1 

...... ... ... " .. 
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- .... .. , "' . , ....... ",. ... .. , 
'-"P'M ... , fIl.' .... - ... , .U .. , 
-..., lIU ... .... 
-. ., • ... - ... .., .. 
"" .... .., 

" ... 
R.EHn:::J.iJp2. ~,~UdIr-~d! ~ 

~".. RIG:le?, EnBII:rTCbrM)'~. o\IlD)~ 

'GI/IlP.5 

E.\1u desigualtÚld por regione,~ en cuanto a cobertura de vacunación se refiere, 
tÚl muestra del lento avance se ha tenido desde los ochenta y noventa para 
e"adicar enfermedode.~ tran,fmi~ibles mmo la poliomieliti,~.v .~arampión, ~obre 
todo en la población más vulnerables, e.f tkcir, los niños de 1 a 4 años de 
edad. 
La tran,\'ición epidemiológica de la mortalitÚld infantil no solo se centra en 
esto,~ aspectos, también abarca otrus enfermediules, /as cuales se pueden 
agrupar de acuerdo a lo fácil o dificil que es evitarlas. 
E" otra,f palabrtLf, ,se tienen registrados, cillCO grupos de enfermedodes que 
han sido fllL10res determinantes en la mortalitÚld infantil, esto,~ son: a) 
enfermedades inmunoprevenible.~ (EIP), b)enfermediules diarreicas agudas 
(ElJA); c) Infección respiratoria agutÚl (IRA); d)afeccione.~ perinalales (AP); 
y d) anomalía.~ congénita.s (Aq. 
E~10,\' grupos de caJuas de mortalitÚld provocan, al me"o,~ de.sde 1950, más de 
dos tercios de las defunciones infantiles registrada.\, y en los años noventa, 
dan cuenta de más de tres cuartas partes de ella.'i. • 
Por de,sgracia, el EDA, el IRA y el AP como padecimientos infecciosos, son 
má.f frecuentes en el medio rural que en el urbano, e,~ decir, regiones como el 
sure.ste del país donde escasea el aglla - ni mucho menos entubada-, no se 

.. _----_ .. _---
• (Vús<. Ag.u.., Aki""""'. op. CiL p.SJ), 
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REQIONE3 

cuenta en la mayoría con excusalÚJ C1m agua, ni mucho me/lOs con suelo 
ptn'imentalÚJ., esto.\· tre.~ factore.~ son importantes y necesarios para erradicar 
la EDA, el IRA y el AP.(Véase e/ cuadro 7). 

CUADRO 7 

PORCIENTO DE VIVIENDAS eVN PISO DE TIERRA. AGUA 
ENTUBADA Y EXCUSADO CON A(iUA CORRIENTE. 1990. 

PtSO D~ TPEIUtA AOIM fWTlIM.lM EXCUSADO CON AauIl 

CD. D~ Nl&ICO .. "'" ....... _1.CIO% 

NO'''' '&70% 50."'" ....... 
C!trn'RO 2O.tO% .,.,.". .,"'" 
C~NT7f.O J~_ .. .- n._ 
SUR~l'!!' 

NACIONAL tf.~ .,- ., ..... 
FUENTe:Lópu~yAl7ra, UÁ -c."..;;.. di V_um.oIún:~'-' 

,.,. roct ... y, en BIwI comim y ooo,.mo, Mwzo ,. '"So p .... 

Las tasas de mortalidad i/ifalltil producto del EDA, e/IRA, Y el AP y AC, han 
di.~minuidn relativamellte durante la dicado de los novellta. 
Por ejemplo, e/ perfil epidemiológico96 en Ia.~ defunciones infantile.~ por el 
EDA (enfermedmJ diarreíca aguda) alcanzá un porcentaje de dismínución del 
74% en 1997; lreguido delIRA (infeccifÍn respíratoria agutÚl) con un .~8% de 
dismillución; y la AP(Afecciones perinatales9 con un porcentaje en su 
disminucián del14%. (Véase el cuadro 8). 

,. ¡.;,. ~I p"fú qJiJnniulógico p,dTlUUiciolUll d, UJ murlllúdad infantil (lrasla 19.10) tÚJminan 1m potUl'a,umtos 
UrJudoi"tlS; ~ decir,ltJs dlaT'uas,ltu infeccumcs 'np;,a1orias }' 1M P"~OS iJrmtuwprew!nibln. As; DI 1922 
J" m /930 bu EIM J' 1M IRA CK'UptUlWS dM primeros ÚlgIITeI, y Nna Flp,}' la 1m fcriluJ, u ubico m t'I l'41llrlo, ,11 
Dl'Qn;.tU r.n IJJ transidOn qÑienUi1ltigkD f..,! eJ común I[UL 1M cnft:nncdtzdr.s diDrrncm J' úu inft'.ct::umn rC3pUat4M& 

oc:upnt !tu dm prUftD1U illgaus mire las CllWas de mt771a1idm/ infantil. lAS afudoncs perintllllles re ubirAlf etC el 
tercO' lugar. ¡':nJre 1980 y 1990, ÚlI EllA )' las IRA dejan d~ ur las dos CtulStIS mb imporumIn tle lffortaUdml infantil 
(desc.nuJietuJo al6qundo ," teTen slJios) . .v ÚJS afecciona p~1lles pasan a ocupar n primer lugar, mimtras que 
las anomnlúu cungénitlU aJcon:.an d r.utUln lugar. En 1" mayoTÚJ tk 1m paises dDarmlla¡Ú'$, IfU afeccionn 
pnVttJIaln )' 1M tummaBas rong;lIiIm c..nn$liJu)'nt las dos primntu COturz:¡ h mum, mi,ntrlU que 111ft ilfftx'.c:Ih1U'S 

tan/o 4d Mt'Jf'la di.¡:c:sril-o cmno tId sUlt'JnIJ rapirtuorio lkjan d~ apancl'f CJlUe ÚIS cillrJJ ('.Ilusas mas frtxut7fICI di! 
mtsrlaJjtÚJtI inftulliJ.. Nuestro paú u cnCllmina hacitJ ese perfú qNkmioúJgicLJ. tumqtU! lotlm'Ía hay pad~nJ 
ilefecciosfn mlu ltu prim.eas caUSfU tÚ! morla1idJz4 inf4IIIiJ. t:,. 1996 el patrón epidt!miDJógico de la mol14lülad 
infa1UÜen MmcoBa: A1'I AC! lIlA Il.'lJA -(Véase. Aguirre, AlejtJndro. op, Cil. p.$S), 
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CUADRO 8 

DEFUNCIONES INFANTnES POR GRUPO DE CAUSAS 199(J-1997. 

AÑO F.IJA I>A AP H 

19'0 9'.s~ 8ir! ZJ06J ;- , 1 7 

19'1 76 " 1 J j , 1J.116 68'1 ,,. , .. J% '" 
J ,,,: SIH 69.0 1/7' , "96J 

4'~ ,,~ .. 1 ~, 

1'9J .. "' " 10' 10"" " 7' J 
JI Ji"),, J 6'~' ,:,o ,% 

19'. J 91 f Ulf 16" .. 11 '! .. 

6 q" :4 ~ 1 I !, ,lO 

1" S ~fOIt HH H JOJ 'J'J 

"S" J J., , " .4'~ 

/"6 1'11 S 1 ,() 1,1()J ., / .. '! 

7 I !lo J.% I ,f " 0% 

/997 16 I 9 SJ 11 1" 1 / 711J 
,,% 

J' " 
I .. ~, " % 

" P"rrltl.jr d, "tI.c~i~ .. "Ir'.,,· . 1'1' Q. 

''" .... r ....... , ...... uJ .... ,. -'.4 ... "./u •• ,_/ •• ur •• tu .tu •• u ••• 

. _ .... '.I .•. " ... u ...... a "".,.'" 

Nue,\'tra población estimada a finales de los noventa es de alrededor de 96 
millones de habitantes,97 la Cl4al di~pone de un ú~tema nacional de ~'alud -
CTe/lfÚ) de.~de 1986-.el "cual atiende 0.4 con.~ultrlTi(),~ yO. 7 cama.~ h(),\piúúaria.~ 
pfIT CafÚl mil hahita.ntes. Al estahlecer la NJmpfU'tlcifÍn ,~egún el régimen de 
atendón, re.~ulta.n 0.34 con,~ultorios yO. 84 camas hospitQIa.ria.~ por CafÚl mil 
derechohabientes de las instituciones de seguridad social; asimismo, 0.58 y 
0.85 respectivamente en las instituciones para población abierta. En cuanto a 
quirófanos por cada cien habirante.~, existen 2.38 en la.~ primera.~ y 2.28 en Ia.~ 
segunda.~ ... 
Dicho sistema está fragmentado en varias instituciones de salud que ()frecen 
sus servicios a la población, las cuales .~e c/a.~ijica.n en dos grupos: a) los 
afiliados a la segllridad .wx:ial J' qfle están CfJn.~titllidos por trabajadores con 

rt ~ ¡.:n" poblodón cuc:lt ull.rA. 1VUIa1; 4J% tÚ /0$ mexicaJfos fimm menos ti,. /5 altos tú n/Jul J' t!J i"C'-" D ",o)'or tI~ 
65 GAo.J, ntm úllimot C7'«nf dtn )'«16 mm- rapUlo qlU! ID pobIDci6n m gmeral. J.Q proporción población 
lU'banahunú es 70/10_ lA npc-rQII:,R tk \ojdn C$ tk 71 aiun para bu majt!1'o Jo' 70 años para 1M Iu:Jmbtc:s .. ( Véase. 
Sohunn. Gu.iJJamo • &hu para d ~IDT'OUn m la nYl tÜ la rcvoluciJn ur.nol4Rica : el aun de la .rabul - • en Este 
Paú H lOO, Julio h. 1999,p.61) . 
• (Viast"~ la PilUlLQci6n dcllÚsarroJln.oci4J en /M nm.'Dlla, op. Cit. p-127). 
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relacione,~ aml1'actuales, con ,~i,~tema.\ de financiamiento tri o bipartita y; b) 
los no a,\'egurados que atiende a universos poblacionale.~ abiertos, e.~ decir, a 
los sectores marginales e informale,~, con sistema~ de fmanciamiento con 
cargo al presupuesttl fl.\cal ordinario, dedicado sustancialmente a 
proporcionar salubridad y a.~i.\tencia médica. 
En el primer grupo se incluyen al IMSS, al ISSSTE, a\í como PEMEX y 
ol1'o,~, En el segun/Ú) e~1án la Secretaria de salubridad y a~istencia, y algUllOs 
,~rvicios a.~istelldales de los estados y que no están coordinados por la S.S.A. 
(Secretaria de Salud). 
lbS problemas de acceso a los ,\ervicios médicos que ha padecido el pai~ por 
décadas es fiel reflejo de las diferellcias en los ingre,sos a todo lo Imgo y ancho 
del país. 
En otra.\' pa1a.hra.~, ciertos grupos y l.Ima.~ (preferentemente en zona.~ 

urbanizados) tienen acce.~o a servicios de ,~alud extremadamente modernas y 
aprecios subsidiados; mientra~ que ÚIs zonas marginadas, COII pobreza 
extrema (zonas rurales) se ellcuentran aislada.s en lo que se refiere al acceso 
de dicho servicio. 
En Jloca.~ pala.hra.~, no basta con que nue.~tro pait cuente con un ,\'i.\tema 
Nacional de Salud, si un porcentaje significativo del territorio y población, no 
e.~ta sietldo cubierto por ningúII ,\'ervicio de salud, debi/Ú) a la situación 
emnámica y al ai.tlamiento geográfico. 
A finale.~ de lo.~ ochenta ,~<? maneja.han cifra.\ ,~jgnificati"a.~ en cuanto a la 
cobertura potencial de lo,~ sen'icios de salUJ'B. 
Por ejemplo durante el periodo /982-1987, fu población protegida por el 
1M SS" mostró un crecimiento relativo, es decir, de pasar de 26,884,938 a 
34,336,010 derecllO/¡abientes. Al .H de diciembre de 1988, la población total 
amparada fue de .U,066,352 derechohabiente.~ y, al cierre de 1989, fue de 
36,150,409 -lo que implicá un anmento del 3.1% más que el año anterior 
(1987) .EI ISSSTE atendió a inicios de 1989, un ttttal de 7. 7 milfone.~ de 
derechohabientes ". 
EII cuanto a recursos humano,s. se teflía ell 1988, un total de 87,073 médi~, 
de los cuale.~ el 68% pertenecía al régimen de .~eguridad ,WlciaL El indicador 

------
" - El lSSSTt: ,'in crecn' la propord611 t!1IIre tkndtohahi~lftn y médico.' d~ 1,265 tlaU'J,ohabi~nln po, mJtliC'o ni 

1.975 d 1,715 d",riohtlhit!rfl~ por mftliM m 1984: 450 dn'tdrohnbinttn mM por ttWIitv. El IMS5 "'tI""M) 
consttJnk su 'eú~n deredtoMbU:ntc-m¡'.4ico, pero ,iD dl!sCI!IJ(Ú' d tk mft!l'mer4-pll(:inrle f. . .J El IMSS J' el 
ISS.\7f.- a/norbm en 1985 alretkdor dr.l 84% tkJ 1:4S1tt datinado 4 ,alud Y atiDuInt ti 38 milúJlUS d~ 
tÚ!Tct:JlohQbÚ!nlL!S f. .. IIAS untrm pitbIictn d~ atDtción médic.a abiato Q ID pobllJCibn en general reciben m 1985, 
soln ('1 l,ro" del gasto }' anenden o llIUl pohiDcWn cerclJlUl a ltn u .. ~ miIlonn tk habilluttcs - (VMi!, IfgllilDr, op. Cil. 
131.2319 . 
• f;J IMSS (Itutihlto MuiclmtJ dt!:l Sqwo SociDJ) pro .... u suvicitn Q los tralHzjtuJol't'$ del secwr ptivtulo }' Q su. 
¡.",¡¡¡"" (50'';' Q" ¡xJbI4dDn); U ISSSTE (1'- Q .'iq,-utod SuUoJ./ &rrUio Q ¡,,, T,obaj.,J,,'Q Jd E>t.,J" 
), prol'u UT"icioJ a len emplrodDs del soctor público y sus jamiJins (1/*%). lA SSA (&crdarin de Sabuf) CDbrJl tlrl 
sUtmttl, s~ hQU CDr¡:O ,¡~ 1m fH'brn (JlPiJ) (Vrase, Sobn-Óft. G"ükrmo, "p. CiI. p.59) . 
• (Vhzsr, l..a PlanL4dón tkJ doorroUo sucia! en los tIOVOIID. op. CiI. p.1Z6). 
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de médico.~ por mil hahitantes era de 1.2 para el lMSS; 1.3 para la Secretaria 
de Salud y 1.2 para el ISSSTE, .~iendn inadecuada su di.~tribución por la 
concentración que .5e da en 10.5 área urhana.~. En ese mi,5mo aFIo exi.5tían 
117,620 enfermeras. El 64.1% de éstas se ubicaban en las institucione.5 de 
.~eguridad social, misma.~ que di.~ponían de l. 7 enfermera.~ por cada mil 
habitante.~ de responsahilidtul, mientra.~ que la.~ in.~tiluciones encargada.~ de 
atender a la poblacián abierta contahan con 1.4." 
En la década de los nUl'enta, el país contaba con sen';cio$ públicos de salud 
para casi HO mi/lfJne.~ de mexicanos, equivalente tÚ 90% de la pobladán 
total, ••• pero bajo condiciones limitada... Es decir, los movimientos 
migratorios hacia el medio urbtulO favoreciiWs por el pmce.'iO de 
indu.#rialización y el de.~empleo creciente en Ia.~ área.~ rurales. aunadtlS al 
hajo poder adJ¡ui.~ilivo que han padecitÚJ muchos grupos poblacionales, 
fueron originando que la demanda de servicios de .5alud saturara la capacidad 
de las instituciones. 
A.~í, - en 1993 los .~i.~/emas de .~alud ocupahan a 106 mil médicos, o .~ea un 
médico por (:aJo 1100 hahitante. .. Sin embargo, e.~ta cifra creció tk~de niveles 
muy pequeños, ya que a principim de sigla (XX), únicamente habia en 
nuestro país 2,500 médicos, e.5 decir, un médico para atender.'i,900 habitantes. 
(además)en 1993, lo.~ recursos materiales del sistema nacional de .~alud eran 
IflS .~iguil'.ntes: Cama.~, 119 mil,.39 mil consultorios; 1,.'179 laboratorio.~;2 mil 
gabinetes de rayo.5 X; 2,157 quirófanos y 5 mil salas de expulsión. A .5U vez la.5 
unidades médica.5 en .5ervicio de Ia.~ in.5titucione.5 del.5iSlema nacional de salud 
.'iOn: Secretaria de Salud, 7,191; IMSS, 5,150; ISSSTE, 1,/711;PEMEX y (ltro.~, 
704. 1.J1..~ unidatJe:; ho.~pitala.ria.~ eran: 237 en la Secretaria de Salud; 321 en el 
IMSS; 87 en eIlSSSTE)' 107 en otros. 99 

/.mó problemas ell cuanto a cobertura de .~rvicios no .~olo .~e han expre.~ado en 
Iu.~ regiones mús pohres del sureste del país,llJO sino tumbién en el Di.~trito 
Federal y E5tado de México .• 

•• (V;M~. lA Plan4!ación dd mllrmllo sociDl al/m noren/a, op. CiJ. p.Z17). 
m ":n m .. sf'.J1lit/n •• #J IMSS I'MpnrcilJna .,t'TVicio, b. _,alud (1 , .5.~O murridpin_, y J6 7 ".jJJ(J7tts ti" tln-rrlr"hahinrtes; 
d Isssrr: ti 9.2 milútn~ de tUTUlroltt:blmlC3; Pf..·MI-.;..·. Defema. MarUto " ntrm amr". 4 2.5 "'ÜÚJno tk 
dert':ChOltllbinrtes. I ... /IA StVdarUz tk Salud atinttÚ DlntkdoT tk J5 miJ/onn th maictuun - (VhlSe, Antia. 
GUlinTt::" C;Ufllllumwc. op. CiL p.217) 
H (T1;'Dt~. Anda. (jllIÜ'7T~:' nI'. 01.1'.217-11119. 
'lID /.0 ComUWn plll"a ID antl'1i4Mn ú ID robenw-n de suvit'iM tÚ ,abUJ d~ lo .~ di. salud. in/nl7PUlM el 6 de 

febrera de 1995 que - el 770'" de 14 pob/lririn (6. S mil1on(":$) que Itahiw t!1f ÚJ r~ibn ~ur-1.um,. üJ pais (Clriaptu¡ 
TlÚHttco. VUOC7'll:' Ctvn¡H!Cile. OI1XQC.4. Qubrtmra Hoo)c4r~ tk servicio~ midic.us ·'(Vime.. Lópe:. JJ~a y Parra. 
IAlU - CampaÑU dI!! 1 íu~untlciQn;1. IIImfUJilJlwn para Todos? ... ,.n Bi.en Comim r (i~infU). Mar...o DE 199J, p.2J). 
• L" SelTftflria d, snlud reconoc, q.u r.cUtf"tl grnl'~ nrrnr"ilU ni los hospilnlr.J que comprmdl'n " Estflflo dI' 
M,..xicn. ~ dN:ir, ÚJ S.S.A. recnnnCt! ID ,.xi.n".ciIJ tú - ~uipn UuuficU!Rle n I!II mal ntDdn. pr«:nria.v t:I1IUÜI'innn d,. 
trahajo, es('a.r~ de m.tWcammlos 1 ... / Todo I'JIO a t'.D1IS«JlDIcUJ tÚ ÚJfalttJ b rccursfn. pru!)' el ertado tk Méxiro f. .. / 
r,cibt! lIIf prnuplU!Slo per clfpiJo que sólo rqrrnmlo 52% (.127) de la med", tuldtmaJ que u ubica m 6JZ pesos .. 
(I'w,~ Ili.d4I¡:o. Claudia - l'rOlnla nU.dica.. po' cumdos .~ DI El ú"n;vl".nal. 1 tÚ Sept:Wnbre dft 2000.p.1J.1,¿,). 
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El aquél entonce.~ .~(',,:relorio de salud durante lo administración de Ernesto 
Zediflo, e/ dodor Juan RomfÍn de /a Fuente, en un diario de circu/acián 
nocional - el 3 de febrero de 1995- reconociá que en la entidad - el Distrito 
Federal- ··lta exütido u/la coordinación insuficiente y una duplicidad absurda 
de recurso.~ [ ... ' a.~í mi.~mo [ ... ' el 46% de lo.~ habitante.~ del D. F. no tienen 
acceso o 1m; .~ervicios de .~alud - (lAÍpez,199J:239. 
La atención a la demanda poro cubrir a los derechohabientes del /M.,SIOI ha 
e.~talk) limitada de.~de 1980. En tale.~ circun.uancias exi.dían para 198f1 IkIS 
médicos por cada 1 000 asegurudt~· y para 1994 se incremenhÍ .wílo un médico, 
e.~ decir. tres médico.~ por cada 100(1 a.~eg"rudt,.~, en cuanto al número de 
enfermeras, estas representaron en 1980, 6 por CalÚl 1000 a~egurados; para 
1994 disminuyá el número de ellfermera~, es decir, o 5 por cadal000 
a~egllrados. 

Entre la relación médicmi-derechohabiente.~; .~e CIIntabjfizó para 1980, 0.71 
médicos por cada 1000 derechohahiente.~. para 1994 eran 0.95 médicos por 
cada 1000 dereclwhabiente.~, elnlÍmero de enfermeras para 1980 fue de 1.59 
por cada 1000 der('.cJwhabiente.~, y en 1994 a~c('.ndió a 1.88 por cada 
/ 000. (Véa.~e el cuadro 9) . 

'''' Para robri, la d011lJltda d~ dM lISf1:u,adtn y d,r,cJrohabi,nlu út lMSS u dup(me d, (us n;w:ln de tIlnrci6n: a) 
,1 prim" tf;l'f!l n ,,1 de ""di.dn.a fami/Uu. Mnd, u ofra'~ ronsulln ,.xtD71D J' u dnnf'rtl TfSolv" Itnstlf S.t~ d, los 
palkdmicnlos de la poblacibn. Cuenta con un total de 1,495 unidQ.t/Q de Medicina FtzmilitJ,; b) ¡.;J se;:un@ nn"("J 
C'-DTTt':SpOndc ~ IlfnpÍ1JJÚ7 It'.Itt7cún dontk se otor¡::/J aJl::nción tk UTgCll('-Uu)O trtltlUnicnJos espccia.li;tJdos en ptltologim 

tÚ gran tÚ7ruUldc y complcfolDd mediA F.su rU-..el cumID con 217 hnsputJÚ!:s Gt'1It'raln y ('1f 8 se dcbmQ r~nll"(7' 
12% tk 1m ptJIÜ.rimiDclos ü. ID pohbJcibn: e) FI Ir.rr.r.r n;\'cJ es tk aIuJ t'SpCf'.pljdrrd l!If cJ. t':Jlal Si! atiaadcn 
patÚd1fliLntOI M btzjlZfrecuencit: y i!U"",,1a ~jitúui. lA IIIrncU;'1 se 01'"1:0 DI 1m,,] Ifospiloks de ~adn 
ubiazdtn en iDf tJie: C'.enlI'tn médú:os dLl paú ~ (Yhue. l..ópr-. lIt7'mDsa ,. Parra, l-llls, .. La He/omla del I M..t.t;¡ .', tA 
8~1I <omivly (;obiuno. ,\IDJ'O tk 15195. p. i'). 
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CUADRO 9 
EVOLUCIÓN DE lA COBERTURA PADEREOWIIABIENTES 1980-/994. 

AÑo MEDICOSIfOOO ENf:RflER i\SI'ItWO I'IfFDtcOSlrOOO ~fU'FRA.~IfOOD 

ASEQURADOS ~$EOtJR~O$ DERECHOHADJENTES DERECHOHAlJIENTrS 

'''0 1.7 .,. 0.1' 1.S' 

"" l." 5.S5 O." '.57 

.112 2.7} U1 0.11 1.T2 , .. , 2.11 ... 0.7J • .14 

,m , ... .... O." ,(J1 

, ... 1.' 041 0.12 .... 
'N' , ... '.7 0.77 1.71 

, .. , 1.'1 ." 0.14 UU 

, ... '!.ff .. , o., • , ... 
, ... ... , ... o,n , ... .... 1.11 ... o.r, , ... 
"'9' ... .... O." '.0< , .. , U, 5.14 O. '.74 

, .. , 1.Ol '.Il 0,'' 1.12 

, ... '.01 5.11 .... .. .. 
FUENTE: LDpeI, ~., P.n., tu. -Le Refcrwr.'*, "'SS -. E" AMn Comlin Y' OobNno. M..,.:wtD "UN," f' I 

(Jno de /o.\"/aclores condicionantes que ha hecho que la población mexicana 
.~e encuentre en un rezago .5anitario - en cuallto a una serie de enfermedade.5 
tran~mi.~ih/~ que pudieron haherse erradicado años antes de arribar al .~iglo 
XXI- ha sido la reduccián del ga.~to público como propol'cián del PTB /racia el 
sector .5alud, pUe.5 bien, con la primera administración neoliberal de Miguel de 
la Madrid, .5e destinaba en 1982 un porcentaje del 6.1% del PIB a la .5a1ud; en 
/983 fue de 5.5%, de /984 a 1985 se mantuvo el mi.~mo porcentaje en ';.6% del 
PTB; en 1986 a.~cendüí un punto porcentual al ubicarse en 5.7% Y en 1987 
a.5cendió a 4.1% (JIéa.5e, la gráfica 1). 
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GRÁFICA J 

PRESUPUESTO EN SALUD (PORCENTAJES! DE /973 A 1987. 

Entre 1970 Y 1990, la participación del ga.~to púbfi(~, en .~alud, lejos de 

r"38 

&79 as< 9./lII 957 -
r- 4" 4B 42 

r- 7.24 -
r- U9 -

568 6U 51!6 /i77 

,- 412 - -

-

1f1l3 1974 1m 1m 1m 1m ff1l9 19/10 1981 1S82 1983 1984 1$65 1S88 191fT 

,.BnE ~ AIJoaa>lAbI(1by~~ Q~(19f1l) 

_1CtI,. SxJt,.",,,o,ica do ~ _"'-'p./U 

incrementlUSe , disminuyó en Ia.~ dos última.s décadils el porcentaje del gasto 
público en .~alud en relación al PIIl que fue alrededor del 1. 9%_ 
Para el periodo 1980-1990, se uhicfÍ en el orden del 1.48%, .,·i hien es cierto 
que en 1993 .~e incrementó al 3.5%, aún é.~ta cifra fue - y ha .sido- in.suficiente 
con re.~pecto al 6% que recomienCÚl la OMS (Organización Mundial de la 
Salud). 

Esta situación- comparada con la de otros paíse~ de.sarrolladJlS,- deja mucho 
que desear en cuanto a la pobre cobertura que el E.~tado neoliberal ha 
dedicado del pre~upue.~to del ga.~to público al.~ector .salud. 
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Por ejemplo, Canadá le dedica el 8.3% de .~u Producto Interno Rruto aJ ga.~to 
en .~aJud; Estad(J.~ Unidos de.~tina el 11% de .~u PIR a .~alud; Alp.nuInia el 
8.7%; Suecia el 7.7% Y .Tapón el 6.4% .• 
La OMS realizó en 1993 un e.~tudio comparativo entre algunos p/lÍ.'iCS 
latinoamericanos, incluyendo a México, en donde .~e detalla el pres/lp/leMo 
operacional d(!!o·tinado a la calidad de la atención médica, as; como de la 
aJencióII médico-asi.5tenciaL 
En efecto, el pais que menm.· presupuesto operaciona.l dedica a la aJellcÍÓfl 
médica y aJención médico a.~istencia.l, e.~ México. 
En contra.~te, fltros paí.~es latinoamericano.~ .~i dedican un porcentaje nwyor 
del pre.5upue.5to destinado a recursos para la .5alud. 
Es decir, Argentina, Olile, Y Patlamá dedican /lna mayor cobertura en cuanto 
a reCUniOS para la .~a1ud .~e refiere, e.~ decir; para incrementar el número de 
cama.~ por ho.~pita~ e.1 número de médico.~ por paciente. el número de 
denti.5tas, el número de enfermera.5, el número de auxiliares de ellfermeria etc. 
(Véase el cuadro 10). 
CUADRO 10 

RECUR.'WS PARA LA SALUD EN MÉXICO Y PAíSES 
SELECCIONADOS PARA 1993. 

RB:;URSDS RsJeoS y HUMANOS PAiSES 

ARGENTTNA CHILE PANAMA MtxJco 

CANAS DE HOSPITAL' 540'-' 2._ 3.80% 1.111Yo 

MÉDIICOS' 21.r#Y. 27.3t1'Y. 10.4tI'-' 10.00% 

DemSTAS" 2.20% 2.70% 2.10"/0 0.50% 

ENFERNBV4S"" 4.711Yo 2.10% 10._ 4.10'-' 

AUX/UARES DE ENERMERiA" 5.eI1Yo 143t!'Y. 8.7U4 

• Por oad.J mi habitantes 

"Por cada diflZ ".1 habitantes 

FUENTE: ~_ Mundlol de ~ Salud, G/nebtD.lf193 . 

... _._ .. _ .... _._---
• (V;QSC, Ldpe':. l/nmojia y Parra, 1.JUJ; .. Sihuu:itín de lo Sulud en Mé:dco elJ 1994 ~. m BiL:JI C"mún y (;obÍD'no. 
Dirimeb" rk 19':14. P iI) 
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1Il 

ALIMENTACIÓN 

Para cuhrir los ni,'ele.~ de hiene.Uar de la pohlación mexicana, no hlL\ta con 
ahorcar la eAuc.ildán o la salud. 
Tamhiin es necesario una cohertura y sati.ifaccián plena de una de la.~ 
nece~idade.5 há.~ica.5 de tOfÚJ .wr humano, es decir, me refiero a la 
alimentación, como factor detemiinante para la vida y el de.\·arrnllo de las 
potencialidades tanto fi5icas como intelectnales de cada persona. 102 

Sin una huena alimeJlfacián eficiente, es decir, que cuhra I(}.~ requerimientos 
ntltricionales indi~pensables,' no es posible llevara cabo otras actividades en 
el de~'a"ollo personal. 
En otra.~ paJahra.\, sin tina huena alimentación no e.~ posihle acceder a una 
buena .~alud, pero tampoco adquirir altos rendimientos educacionale5. 
I,a alimentación, fa .~afud y la educación .~e inte"efadonan estrechamente. 
lA alimentacitín junto a la salud y eAul:adán, .5in indicado1'e.I fidedignos del 
nivel de desa"ollo social de /In paú, de un puehlo, de una región, de /lna 
comunilÚld indígena etc. 
Si .~e invierte en e~tl~ rubros, .\ignifica - como lo .~eñale en páginas 
anteriore.<;- invertir en capital humano, que e.~ la fuente principal para el 
desarrollo económico, necesario para el crecimiento en todos los niveles, tanto 
económico, .mcial. cultural, etc. 
Uno de las tanta.5 cOlldicionante.5 que ha agravado la situación alimentaria - y 
nutricional.- de los mexican(~, ha .~ido la caída de los .~alario.\; que de.~de 
mediado.\ de los setenta, no .~e h/lll recuperado para que la población - sobre 
todo fa más marginada/ol del desa"ollo económico-Plleda acceder en .5U 
totalilÚld a la canasta btísica alimentaria ( Véa.\e el cuadro 1). 

-_._._--.-
IIIJ 1-:1 dt:sIUTOUo dd potmritJl intelutunt dq¡cnlk m aúo grado d~1 "u~n modo nUl1"icJonaJ qu~ Sf' ~nal~ntr(l 
amciotln al trprtJWcJuDfUnrln y tJtiMilnciñ" tÚ rnnncUttintlns )' ItahüúlatÚ':$, 
• Mb atúút,nu se dI'eglUtllJ los J'Olnus nutr~ de los alUn.mIt~S f"~ aMrctIIt la c.tUI4S't4 básic4 m 111 lÚe/a 
aJimnrltD'ÍIJ úl maic..aM, 1m maler SOIf Urdi.,rpmsabla para una blU!1lD nutricidn. es túdr, el. lfUJI:. (rruutl, hlU'iluu, 
IOrtJúu); ~J tri¡;:o (lttuina. ptUI J' ga.lJdils. pazlas),- fríjoL AtrD:. a:ucar, Aceite. C:lUtu!:I. Poca40. ILCJt~ (qtu'Jo. IIuf!1'O 
) Jo' IdglUWS IÚimDIIm Ctmtpl~wl t.vnw a jilumou. a Chile, Iwj~ vnJc. pllpD. auntKI!. pÚÍllJnu, narlUlj4. utTlU' 
l'}UJ".innr4t, ntT4t '1I;r:n; f('ClJkntat, ntro.( ",~rtf¡U'm o ahJ ImlaJ. 

I f-:S DI úu tDtt4S '.".dl.es , ... lU'btuan IftDl'1:ultulM dnNÚ S~ plMkce und pr«¿jrWJ sitaoribn IIlimt'nlJUi.4, en atr Snltid", 

su IIlimml4d.ón auccc de los t:lnttcuM tumitiI'OS blhian : t!l CtJtJSlUftD de C'41orlJu rarta mire 1.500)' 2.000 por 
penuna. t!Slr nivd tk consumo es infet'iur d lo qlU s~ nquiLn m mil pobl4c.ión que D de 1.100 11 ZJiJU caJorlas pu 
copitA (IDrtillas.f,ijoln. 'llUdJudS) (Vhue. An4a. GMlÜru;,. ClIQuhrhnbc. "p. CiJ. 218). 
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CUADRO 1 

VALORES NUTRICIONALES DE ALIMENTOS BÁSICOS· 

A.~{ enn la C-L1ída de In.~ salari(l~ reales que acumularon una pérdida del 45% 

ALJM.IfTO$ IIAI.OII WVJRfrfVO ALlMI'HTOS C:OMN.t'.I'f'TAItIOS V""OIl HUTIIITlVO 

nTiIIArtnoos ElfEIUJW nor"" ... .. &.A 011"" iIIICO .... ""A.U .owJltof ....... "onf ... 

«CAL o 'leAL • 
Ma6r: '" " ..aTo.,,,r~ .. " 
..... r" ....... no , .. ,,"'. " " 
'MNo '" U HOlAS VI'IIOI'" n " 

rJlffOO m IIU ,.APA YC:A..,gTL .. ,., 
H .... "' '11.2 ,"-,,!'AltO .. " 
~,tJ_ .. ~ .. "" •• IIJII ~ , .• ..... ... .., OT.A~ ",,:U.IltOS .. m m 

'ftVOl ... tI,1 OT"'" .Il1Cf" "CIILr""u ~ .. 
IIIUtOZ ,.. U onul" tlfltOUlfAS '" M 

.u¡)c ... .. , •• or.,-. '11"'''$ " . ... 
Aemr .o, •• 
C"."'1:5 '" , .. 
I'C!!SCI.OO " ... 
L~c"r " " 
.~W '" ... 

MI/nO ". U.tI 

- _ ... _- .. .... - .' -.-_._-----
'11"-1,. '"'" ~S"' le dI«. NleIDfr.tA-1I fO(lg. Dt' pno _,e' pnHI"cta 

'l/fin.; IIfSTtTIlf'O NACfO"JU. 01 LA "IIT~" "SAlillAJKII! mAntA_", f/ll' 

LA N.AIIR'ACIÓIf ti!'! DPSAJltItOUO SoaA.!. EIf lOS NOVE"r"" P. ifS1. 

entre 1970 Y 1989, la .~ituacián nutriciona/ de la J'oblac¡'¡n .~e vino a agravar. 
Pero también la polarización entre illgrefo.f, e~ decir, entre la població" má.~ 
rica y la población má.~ pobre, vino a de.~ha/ancear tambre" - a inicios de los 
oche"ta- el consumo de la canasta há.~ico, e.~to es, - el 10% de la población de 
mayore.~ ingresos cOlfsumla 17 veces má.~ leche que el 1 0% má.~ pobre, 11 
veces más carne y pe~cad(l, J vece.~ más fruta.~ .1' verdura.~, 20 vece.~ má.~ ques(}S 
y mantequilla, 4 veces mlÍf aceite.~ vegeta/e'!. Sólo los ce,.eale~, frijole,~ y 
aZlÍcar .~e (consllmieron) en cantidades .~em/'jante.~ entre uno y otro grupo. - • 
El1a polarización en IlIS i/lgres(J.~ no solo "izo que las familias mexicanas de 
menores reCllrsos di.~minuyeran SIlS niveles cuantitativos de COtuumo 

-----_ .. _----
• (l'élne., F.splldlU, AIU'.ona, Vuc-Kib)" Re)'es IJominglU:,. GuaJablpe (1997) 51ructuTa $~lJómica d~ Mb:icn. 
N"n'n lmn!:,-", México. p.8fJ). 
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~uh.~idia, por parte del E.~tado, con lo que ~e fue agravando todavía má.~ el 
deterioro nutricional de lo población. 
E.~ta contracción hahla .~ido afectadJJ de.sde 1982 en ba.~e a tre.~ factore.~ .. a) la 
pérdida del poder adqui.~itivo de los salario.s (85.77% entre 1982 y febrero de 
1996; .~egún la Secretaria de Trahajo); h) la di.~minucián de lo~ .~uhsidios a la 
producción yola comercialización de alimentos, lo que hace po.~ihle y 
frecuente que el índice de precio.s de la cana.~ta básica tUUnente más que el 
índice general (durante enero y fehrero de 1996, el primer indicador .~e elevó 
R%, y el .~egundo 6% de acuerdo con el Ranco de México) y, c) la 
reorienÚlción de los .~uh.~idios hacia esquema.~ selectivos o dirigidos, con lo 
cual, se persigue un propósito doble: dejar que los proJuL1os sub.~idiado.~ 

alcancen .~Il precio de mercado y aminorar el impacto del aumento entre los 
.~ectore.~ má.~ pohres de 10.\' ciudade.~ .• 
Con el segundo punID referente a la disminución de los subsidios a la 
producción J' a la comercialización de alimentos por parte del E.~tado -
neoliheral-, .~e Clm.~tala el abandono por parte de ~1e último hacia el 
de.~arrollo rural, e.~to es, una disminucián del go.~to .~ocial hacia la estructura 
agraria/0

5 
- como la ba.fe y soporte de los protblctos alimentarios de la cana.~ta 

hásica- , lo cual ha propiciado el aumento gelleralizg.iÚl en los preci()~ de 
numertJsos prtJductos, todo e.~to, porque 10.\' créditJJ.~ y la illl'ersitín estatal en el 
c.ampo mexicano comenzg.ron por de.~apa,ecer drásticamente. 
El problema del suh.~idio ha afectado grandemente el con.~umo básiro de 
alimento.~ tan importante~' para la dieta del pueblo mexicano, en eMe .~elltido, 
el con.~umo de tortillo.~ y frij(Jle.~ - como alimentos e.~tralégicos de la dieta 
alimentaria- sufrió un descen.m o IIna baja en el consumo nadonal. A.fí la 
por ejemplo, la - protbtcción de maíz por habitante que alcanzó .~u nuíximo en 
1965 con 211.7 kilogramos por habitanle!i, .~e habla reducido en 1989 a sólo 
136 kilo.~ por persona (anualmenter (E.~pada.~,1997:RR). 
Aquefla.~ regione.~ del paú en condiciones de pobrezg. extrema - Chiapa.~, 

OOXilCa, Hidalgo, elc- han tenido una .~alida al consumo de e.ftos componente.s 
bá.5icos de la dieta mexicana, es decir, o comen frijole.f o comen .solo tortilla. .. 

un rrgreJo cabal ti los orl¡:mn dd milagro mexicano )' nut'StNI sváeúd puitu/lIstrial ~ (l';asr, Aguijar, op. CiJo 
p.21R¡ 
• (VJase. KnodrenhiJ"6, GuiIJenno - PoÜlic4 SociaJy SubsidUJs ~, lUf f:str Pals /1161. mn tÚ AbrillÚ J996, p.44). 
10$ Con In ndministr(Jn~n nMlihna/ ti, MigHrl d~ la Madrid. ~ la ntrucmrQ "1:1'a"·a dtd pnU , la distrihuri6n d~ 
hnr", ,;tlitos, apttytJ tk#liC6, UuHmot, de, " /N~ a,im/olldo C'tIdo y~ más Q los P'~ d~ aportllCión pa,tI 
slJlisfacu los tnUC'.Ddm inurntseiPnall!S cmnpd'¡¡¡",n (NUni!, dota..s ff'UlDS, hnrrali$:s) J' stUUftzeer con dIo /tu 
dmuurdm d, 111 pnhladhn cnn "'''J'n"" Ütg~M. A In largll d~ mr p",enn. la ¡,.,,"'na agrlcnlll a,n,;, u 1'M/q,¡,,.,,1I 
Unpmttuuc:s nhrtu "Ulrtiuliau p"'a dn'ar lIJ produdn'ÍllDll. IUUJ proporción aec:i.t:nU ih sudo agrbllJ SI! dcstinñ 11 lA 
p~t:iñn Ik falTlljt!S para ahmmrar al Ilanado, pon se desaUtlaron úu nrcnUúulcs tk lo, IlrJII'M más' pnhrr.s J' .(C 
Ilt!ndÓ lUla crisis a1immta:rI4 que ha coruistido no ~ólo m la dUminuci.6ft dt! ÚI producdón J' ¿ cmuumo tk lHúicos, 
sUso en la cada ~ mayo, ~citI tú aJimentm pl'Odw::UJm fuera tú ~tD ¡1'OfllUas ~ (l/bu". J::sptUÚU. 
ArCOM. U,.c-l;ib, 01'. CiJ.. p.IJIJ), 
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En otra.~ palahra .• , el con.~umo de frijole.5 comenzó a .~eparan;e del con.mmo de 
Ia.~ tortilla~ a inicios de lo.~ ochenta. Desde el punto de vi~1a geográfico, las 
regiones más afectadas han sido e.,tados como: Campeche, Chiapa.s, 
Guerrero. OllXllCa, Puehla, Tabasco, Tlaxcalo, Verucruz, Yucatán, 
Guanajualo, Mie/lOacán, Querétaro y San tuis Potosi 
Un e.~tudio rellliT.fu}O en lo,. ochenla - dlmde ,.e contemplan a lo.. e/a.e., 
sociales con poder adquisitivo medio, bajo y .superior- constató el proce,so o 
fenómeno de -deslortillización .. en la dieta de los mexicanos, a.,í como una 
CIHJcentración de~igual en el con,.umo de a.lguno .• alimenlos e..tratégicmi de la 
cana.~ta hásico como fll/uellos alimentos de origen animal como la carne, la 
leche, huevos, etc. 
En este sentido, el INC (Instituto Nacional del Consumidor) efectuó diverso.s 
e.\1udios con el fin de cIJnMalar el pro{:e.so de de.,tortillirpcitÍn y com:entracitÍn 
desigual en el consumo de alguno .• a.limento,~ de origen animal 
Dicho in .• titulo basó su e.studio sobre lo,s efectos de la crisis económica - de los 
oc/¡enw- y su repercusión en el gasto a.limenta.no de las fa.milia.~ mexicanas. 
A.~í, se e.~ludia"HJ grupos de IlOgare.~ perteneciente., a dos ,'I!J::tores de la 
sociedad, el .• ector forma.l y el informal. -
Ambos sectores se subdj¡'idieron en cinco grupos por ingreso, pura el seL10r 
formul,<e canaliZllron a tres grupos, es decir, un gmpo de hajos recurso.', otro 
en IIna posición media baja.v el otro de medio .• recllrsos, 
Para el ,sector informa.l, se contabiliZllffln a dos grupo.', e,sto e.s, un grupo con 
bajos recur.SO.' y otro con recur,sos regulares o COII un limite medio. 
l.os re .• ultado,< arrojaron cifra~ prem:upante .• , e .• to es, -entre 19110 y 19116 la 
cana,.ta bá.sica experimentó un aumento de I J ve<:e" ,~u valor en lo,~ e.~trat{).' 

formale.s bajo, medio bajo y medio, y en el informa.l bajo .se regi,wó una 
di,sminución del ga.\to a.limentario entre el 22 y el 29%, en el e.strato informa.l 
medio ,~e ar",.'ó una cifra del-15% .: --
Cuando se compara el consumo de la canasta básica en términos de energía y 
proteínas ClHJsumidas, Iw; compras desigua.les - entre ClHJ.mmir má., 
productos como los cerea.les, leche, tortilla J' menos carne, pescado, huevos 
etc- mue.wan mucha., vece.' una correlación equiparahle a la di,sminución del 
ga\10 en lo.s primeros productos, es decir, la gente ga.ta má.. e.tl producto" 
barato.. o que ,se encuentran má.s acce.sible, que aquel/o,s como la carne, 
huet'o, pescado etc., de difICil acce.so por el incremento en sus precios. (Véase 
el cuadro .~). 
CUADRO 3 

-_ .... _._---
• En ak senUdo, ;ntO'J'rah al uct(lr IIUmal CQ11W aqlln C'"P" o uctor tk la socuda4 qu~ CIUIIUJ con un trabajo fijo 
11 f'Stahln:iJJn. ," erUfII~ gnrnnti:a In ndt¡l4i'ádAII dr 'n rall(Jf:ta 1Hif:1c4, y ,,} infnrmaL ~mn" Dqllft r~ctnr dandi" ~W; 
iJrtqranll!$ n.o cUDllan con wr trabajo fljn, ,-),-,cm el comcrciD ambUÚJnl~)' por cnmiguienl~ no percibCll un rlldú n 
$alDrio que ID pt!TmiJa aIct:nvzr DI ni tJJttú.idtld. la canasta bMiaJ o IUlIUJún prntÚldOr estTtltfgu:m tk DtG. 
.. (Féau.KttociU':nJrm·t!1', r~, op. Cit 1~411). 

59 



~-

REDUCCIÓN DEL GASTO AUMENTARlO COMPARA/)~ CON LA 
ADOUlSlaÓN DE ENERGÍA Y PROTEíNAS EN aNCO SU/JGRUPOS 

DE DOS SECTORES. 

SOCTIl'lES -...... -... 

....., MBJOMJO M!DO BU) loIDO 

bsatlilUJÓf"I t:a. GI'S1tJ "'" "" "" "'" , .. 
I-c-""""",,';;';;';";' 

_. - .. -

... - ... 
PH/JrSMS -'" e. 

}=vENTr: ICnoc:hmhtJllfY.Odlh!nm 7Jol1fkA Sod.1II y$c.lDsH:6os

~. fWJ .1, MIS 1M AlIIfJ .1,., p.48. 

-------... 8J '" ... .. .. 

Dos de los grupo.~ más vulnerable.5 de la población mexicana que ha padecido 
10.5 _5ínloma~ de la de.~nutrición, son por un lalÚJ, ln.~ niñn.5 menores de cinco 
añ()~ y p()r ()tro, la.~ mujeres - e.~/Q.~ últimlL~ p()r lo general a,wcÜUÚL5 a la edod 
reproductiva-o 
Según la Encue.\1a Nacional de Nutrición realizado en 1988, el 29% de la 
población menor de cinc() años .~e encontraba afectada con algún gralÚJ de 
de.~nutrición, de estos, aproximadamente el 10% padecla una situacián CrítiCIL 
Situación .~im;lar .~ ()b.~ó en el CQ.5() de mujeres en edod reproductiva, esto 
es, 5. 7 millones de mujeres pre.5enlaban bajo peso y olro 2.9 millones presentó 
padecimienlo.5 crónicos .v degenerativos como la hipertemión, cardWpatfa.5 .v 
diahete.~, est().~ tres padecimientos fuer()n re.~ullad() de la mala alimentacián n() 
balance4do, que en la mayor parte de 1m; C4.~ .~e ac()mpaiM de un 
incremento de la obesidad en las mlljere'i. • 
Para el CQ.5(J del primer grup(), es decir, los niñ().~ men()res de cinco años, vale 
la pena analizar su siluacirín Ira.' los e.5Iudio .• realizados por la UNICEF, y 
dar cllenta del grave deteri()ro nutricional que padece dicho sector de la 
població". 
Desde e.~/a per.~pectil'a, fa UNICEF califica a Méxic() c()m() aquel paí.~ carenle 
de eslrategia.~ adec-uadJJ.~ para c()mbatir la de.~nutricián entre ni/los, y rep()rta 
en 199J que" 30 mil de ellos mueren cado añ() P()r Cllll.~a.~ relacionatlo.5 con la 

.. (l'bul!. JAlI'tan.uL:ión del lksanoUo socUJl ni ún IW~·t::nItJ, up. Cit. p.416). 
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malnutricitÍn, en otra palahra.~ .~e afirma que M,IxiclJ no ha podido reducir el 
número de d~nutrida1i -.•• 
La información del ln.~tituto Nacional de Nutricitín refuerza lo anterior al 
.~eñalar que .. uno de cada cinco niños menore~ de cinco años padecen 
de1inutrición. e.~to.~ .~uman /1 millone.~ de infante.~ )' el porcentaje en 10.\ zona.~ 
marginad al¡- rurale.~ e.~ d~entador. Por ejemplo, el parcentaje má.~ alto de 
niño.5 con deficiencia alimentaria .~e ubica en el e.stado de Chiapas, e~ decir, el 
44.1%, le sigue ,,1 e.~tado de Oaxaca, rucatán, Gllerrem)' Puebla. -'" 
Durante dos décadas (ochentas, noventas) de políticas )' programas de 
a1imentación,'o. no se ha 10grtuúJ percibir una mejoría en Ia.~ condiciones 
nutricionales de la población mexicana, sobre todo en la población infantil -
menore.~ de cinco año.~ - má.~ vulnerable )' localizada~ en las zona.~ 

marginada.~ y rurales, a lo largo y ancho de la repúbliro mex;cana.(Véo.~e la 
gráfica J) . 

.. (V;..as~ DU4!d,OS lIumDJlln tYJ Mhico dJUan/, 1995. ¡"''''1M tkl D~pa.rlIImenlO dL Estado tk ¡.:.ullilos l/nirLn, 
tzpnrlada 11 " m ¡':stt Paú *6ó, IHn d, Sq7tionhre de , ~tS, p. 7) . 
.... (l/im'e. Albe. Afárque:;., Andri\- Y Fti¡qu~ PadJ1a, MarúJ -R~n elllnnW al Mhico .\'oc:UIl w. en r..sle Pais 
N9S, SlIplmtnuo GalaxUz GutelcbCTg. mn tÚ 1ftDJ'O tk 1999, p.J). 
1.:11 Pm qcnpIt:I d disdio dI!I PROGRESA durlllfl, la dirtubJ de 1m nDW!ftt4, aharoa el Mm di! la tJbmcnl4ciótl.. El 
prUKTIII1tQ OlITega Q úu nwjoo tmbar~)' el, hu.tand4 Nn l'uplnnnllD aJiml!Jlt:iao DI ~p«:i.e. el (2401 bwca 
wr.omhn'" lo dntud'rici.ón (sid~ s"h,n al tn4!S dI! un ,rm",n tkI $,rplrmnllll númnllarin: r:Ma :rohu riruh cinro 
porcismn), J' otro swpkmDrto difoDllt! (seis foMes dl mD UQ KrDmOS de papillo. rindimdo aula sobr~ cinco 
porciones) para 1m niiios b M/n cuatro ItI4!S'D y 11m años, y para 1M nUi.os de t!nITc dos J' dnc-.o tditn c:ruuuIo u 
ddn:u Dlgim RrtuJo dL ~1fIllTidd/t.. Sqún el dist'iio de ak prt1f:riUrlD. los suplemorJos ~ aporIm'Dn en 
P'~.4UJ 2()";o tú las caliJ,úu nf!C~lUitu y J o¡r,~ de los nuuie.nl1'S. El probUuna en ~J dis~ño tk dll ",Offrama 
4lUtv.:nlaM rl!!lUlt' nr su ~I!7ICÚt para rnmhtzJU In dt'!ftlJlll'icihn infanJil, "OM" tndn pnr tltn ra;n1&D: a) con lar 
niños ü CUIlIro a 14 mDI'3 s'- sdoptll IUIQ llaitud ~1I11 de 14 dnnMlri.cisJn., con los Ú dos 11 c:incv años, la 
pMlJlra D aaGt'iva: m papillD (er) par" los que mw:strnl dnnulri.ció1L Sin embargo, /¡n thzun ¡J¿ INN (TnrOllUO 
Nacional de la ,\'utriciólt) ItWntrlUl fue Ú1s difcrCltCias de ~ión enrr~ niños tÚ ",6Iorn Ú. tItn aIf.tn )' lbs de 
dos a cUrCOIIQ son/uertrs. l::n 191f9. DI s m~dio ru,aLla OJJ:'JlCtQ drl INN, ifWWÓ que 58.4% de Jos tUñm mmo,es 
,u cinco aIios '-SI4b4n tksruwUJos. mimuas el dsro ~uivaknu para 1M tÚ dDs Q ciMo dos ,ro ;k u. i% / ... / y b) 
f:n mudlas rnmlUllJades el "mlad" a la c1inicn ~ 'Mllin J' C"mtnso, Fnr In ron! ln~ rcquLtilm tb> tl.'IiYfntcio a t'Ilo, ni 

ptJrl.icvlar pOTa ÜJ pl4tica educlJliva J' ptua ,rrvgw ltn supú:mmtos alimnJIariLn. Pll«kn rAn~t! M una blU7'r!!TtJ 
de accao tú pmc,ama, ( o UD qlU') {. .. IIa cnndlc-.ión para recibir ( ,1 apo)'o a.úmcnlario ni dinero ~ 25 peros 
mmsUlJÚ!$ CII cf«ti1'f) J' en l!3pecU-) s swpkmorto alVnnrzario, es que Iodos los mimsbrcn de lo ¡a:miJMz tDDtan D /.tu 
cims mMiem f ... /.v a la pltII4a2 etIs4aJtj\V 1ftDD1lal. Si x falla • auzlquina de atIU. st! suspmtk t!SU! apCI)'tJ -(Vi-4se. 
JJobvilUJ>. JIIÚo. - f.."l DUeño lú.1 ¡"OgTDO ~. Uf LA Jonuula. 2 de JIdW de l000.p.l0). 
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GRÁFICA 1 CONDlGÓN DE NUTRICIÓN DE lA POBLACIÓN 
INDk;ENA 1996"" 
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Pue~ bien, otro data de tal situaciÓfl la dia a c(lfl(lcer la Encuesta Nacional de 
AlimentacilÍn y NutricitJn(1999) donde .~e afirmo que .. en alguna.~ regione.~ del 
pai~, el ga.~to diario por persona en alimentfl~ llega a .~er en promedio de ha.~ta 
tre.~ pesos, el 80% de los ni,ios mexicana.~ está" naciendo en el 20% de las 
fumiliu.~ ubicudas en el runga de /t, pabreza ab.~allltu ~ • 
Finalmente el porcentaje de desnutrición elevado - en los niños menores de 
cinco tlños- que tiene México- u tüferencÚl tle otros países lalinoumericonos -
es muy preocupante, es decir, en - México el 14% de la pohlación infantil, 
menor de .'i a.ñas padece de.~lIutrición, mientra.~ que en Argentina ette 
porcentaje e.~ de ~'{í/fI 2%; Uruguay regi.~tra un 4%; Venezuela y Bra.~il con 5% 
y 6% re.~pectivamente. Panamá, Repúhlica Dominicana, Bolivia, Perú, 
CalombÚl y Nicaragua sólo regi.ttran entre el 6 y el 8% de poblociófl infantil 
menor de cinco a.ño.~ cfln desnutrición ... 

• (1/iat~ M4r'tiJIe:, MIUUUU/)U, Jnrgc ·op. CiL p.519 . 

• (V"ur, l..'tutil/qa. J,"í..~ - I'n~n. H",,)' Vtrgli,,,tp -, ,.,. Hifmmn. lfI di! Julio dI! lfJfHl. p. N.A). 
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CAPlTUL02 

DEMOCRACIA 

ANTECEDENTE 

El conupto de democracia l litualmente significo - el poder del pueblo", o id 
gobierno del puehlo -.IA palabro apareció en la 11i.~toria de Heredoto hace 
aproximadamente 25 ~iglos en reladón con la nocuín de istmomia o igualdad ante 
lo ley, 2 sin embargo, dicho concepto remite a la historia de la polis o dudmI 
estafÚJ, 3 donde IiIS griegos podíOlI practicar Utl tipo de democracia directa, etl la 
que los ciufÚJdano.~ reunifÚJs etl Asamblea, participaban persotlalmente en las 
deci.~ione.~ pública.~. E.~ decir, la ciudad-l'1Itado celebraha la tloción de una 
ciudtulmtía activa e involucrada en un proceso de autogohierno, 1m; gobernantes 
debÍOJI ser los gobernados. 
Todos los ciudadanos se reuníOlI para debatir, decidir y hacer efectiva la ley. 
El principio de gohierno, era el principio de una forma de vida, la participación 
directa. • En este sentido, los hombres solamente podían realizarse a si mismo, esto 
es, a tral'és de la polis el ciudadano tenía derechos y obligacione.~, por lo tonto 
erOlf derechos)' obligadone.~ pública. ... 
AsE, .. la cultllra politica atenietlse era una cultl/ra masclllina adulta, solamente 
¡lIS aJetlienses varones mayores de veitlte año.~ podúuz optar a fu ciudadJlnía. La 
democracia antigua era una democracia de patriarcas; las fIIlljeres (y esclavos) no 

I -,.:1 término 4emocracUJ u inCOrpON al ingln m ~I siGlo XI'J pfo"mintt~ de ((1 polabrtl francuo dmtOC1'flli.e. $US ori¡;mn 
.cm R";rJ:OS. DonOCTacia dniWl ü dbrtnkrntia. "'las rm('eI «imoIó¡:iC'm son d#MC1f (PUaNo) y krtfltn (gobinno). 
Dmux:nu:ia si¡:r:i/ictz IIlUI/omuz tÚ gobiuno en la 1{Ilt! al contriU1o qu~ en hu motItlTquÍIIS Y ltu aristoct'tu::Uu. tÚ ,,"Mio 
gobit!m4 DmrocrlZeZ4 impli.c;G WI t!Zt4dn en d que aisle a/gUfUI forlM tk iglUÚdtUl politic:a m/n ltu p~On4S - (VéDSt!. 
Hdd, n .. id (1992) Moddos de demoaociD, AIUJnur diIoru.J, Mérico. p.16). 
J UIIIZ ü las prUrwros dDpultu • qvc se U!lrttJ lIDIicia t'.n WTtID " las t1't::J JurlrrlU « gubit!rruJ es tJtUf"IUIa pnr Hondntn 
(1I1,8~). Owtes. Mq:abi:.o JI /Jario. túsCUlell m tonto d liJ/UlW%",tlJ JÚ gobinno tú 1'U7UJ. MUAum qUl! MttgúiuJ 
dt!'lnfd, Id "ristO<TocitJ J' Dorio lo MonarquÚl, Otan~ tomo la dtfnua dr¡ getbit'T'fto Poplllar 9"" llama u¡:lÍ" ,¡ omi:"o "so 
~fV1:D üOfJlJt'tU4 ( " itllUll4ad de la '-Yn o it:ual4Dd frUfl~ lIS lo Iq), con ellU'J:UMeIllO que tDlÚJlIÚJ mlOfIen 1m /'4I1idarios 
Ü la tkmoatJd4 ctnrSUkrdll fiuullUMfltJll: - CDIPtO ctJlu DI ,1!IIlUúul qu~ la ".","uqlÚa. o cuyo CDprit:JJo a dJldo IrOUT 
impunmrmu aanlh u IL antoje. p"t'4a $0"" gohiemtl juno JI 4TTqllulo - (T-Casc. Bahbio, N",ltmo (1993) - nmtlH:l'rlCill 
-.171 N., Bobino l' N.. Mtlllnlt:.C, DiociDluD'UJ tk PblJtir.4, VnL /, S;gJo .\XII Mbcico. p.441). 
s t:n rl siglD "a.c. AU.nG mu!:I'f:Ú' Dllre mttdros t:mlrOS de podo ", .. grlqM comD IJJ cit.' atútJ tJ polil úmintulle 
, ... , 1:.-" un pl'Uu:4piD. t'SW cUitliul& e$1JI,WM cobun.adtu pm "'OlUUfUÚJs ÚJCIÚeS, pea con elliuIpo, ti mm¡u/¿J Iras 
,'in/,n/os cONflicto6, oClJboron dominados ptJr rlalfrs y jerdl'q,,(m tribalD /. . ./ (CDIN' uflnlD,. qu~J Irr organi:.ari6n 6onol de 

~tu cimlIJÚ5 J.-.J ~abtJ btaoda en el duminio privilegia40 tÚ "no noh/r::IJ hueditoÑl snh,e el rmn tÚ lo pnhlncUin 
urIxuuJ, tlnmillib qlU! 6e t!jt!T"CÚJ no,.".~ por mc#Jo del t:tJbinno, sU« ID cúuúuI tic lt1t cnn#jo excbuivatrII"nU 
tuUtocráJIcq - (teme, Hd4, Dtn1d, op. Cit... p.31) 
~ (Vitae, Tlftd. DavUl, np. CiL p.J1) 
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tenían derechos pol/ticos y ,~us derechos civiles e,~taban ~'everamente limitados 
"(Held, /992:.18). 
E.~te proceso de a"toge,~tión de lo,~ lIamodo,~ Ikmocracia.~ originoJe.~ exigion que 
los griegos .~e Ikdicamn Ik tiempo completo a la politica, lo que podian hacer 
apoyados en una estructura social ba.~OiÚl en la esclavitud. A lo larga esto redundó 
en un exceso de atención a los a.~untos del gobierno y en un de.~cuido a los 
nece.~idades económica .... 
De t0d4s formas, la Ikmocracia clásica Ik los griegos se caracterizó por una 

participación directa Ik los ciudadano.~ en Ia.~ funci(}ne.~ [..egidotiva.~ y Judicial, 
donde la .Wlbera.nfa o potkr .roberuno recaia en últim" termino, en la a.~amhl".Il de 
ciudadanos (Véase el esqllmta 1) •• 

ESQUEMA I 

(0_ 
(EJ~~~_ ... ~deCC/-.IIISIor_.-'o'_ 

......,.40a0t:lUtl __ ~,.. ____ ,..,.."~ .. "'t1HtI~~ .. ,, 

+ 
+" 

Métodos de elec.ción o ,~ele.cción: 

(A) I-os Ikmos elegían calldidato en proporciótI aproximada a su tamDlío, para 
que te.~ repre.~enta.~en en e.l C()n,~ej() o en otros órganos. lA eleccwn inicial se 
hada al OZllr. [-OS elegidos pa.~oban a formar parte de una Ii.~ta de candidatm.'. 
Finalmente, los candidatos que de.~empeña.riun realmente el cargo eran 
seleccionados Ik nuevo por sorteo, Ik e.~ta li5ta. 
Este método pretendia igualar las probabilidatks de todos Ik acceder a un puesto. 
I.os mandatos de los cargos públialS eran cortos, .~in posibilidad Ik reelección. Se 

• (l'w<, HcM. TMvi4. up. Cit. p, 37), 
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pagaba a todo .• lo.~ CIUIdidatos elegidoI por su .• servicim al igual que la a.~stencia 
a la a.(amhlea en determinadil.. oCIl.(ume.(. 
(8) Elegidos por elección directa de todos los ciudalÚulm y .(u~·ceptihles de 
posteriores reelecciones. 
(q El comité se formaba por rotación de lo.~ miembro .• del Consejo, que 
de.(empeñaban el pue.(to durante una décima parte del mandato anual 

lAS condiciones gen¡>.rales para desempeñar e.(te tipo de participación directa por 
parte de los ciudalÚul(JS fueron muy .(imple..; la polis fue una ciudad-e.,tado 
pequeña, es decir, con pocos habitantes; se asistia a una eCOllOm{a de e.sclavitud, 
el cual dejaba tiempo libre para los ciudalÚulm, de igual forma se ejerció el 
trabajo doméstico, e."o es, el trabajo de la mujer liberó en cierta forma a lo 
hombre.( - ciudadanflS- para que estos ,(e dedicaran a 1m dehere .• públicos, a.fí 
como una restricció" de la ciudalÚulía a un número relativamente pequeño. 
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11 

LA DEMOCRACIA LIBERAL 

Bajo la idea de que los .fere.~ IlUmano.f (llOmhre.~) podíall ser ciudadanos activos 
del orden político y no meros .~úbditos .~umi.WJs de un .~oberano tal y amro .~ 
oh.~erva en la democracia cfá.~ica, tuvo posteriormente poco.~ abogado.~ de.~de bu 
primera.5 a.5ociacione.~ humanas hasta principios del Renacimiento .v la caída del 
A bsolutismo. 4 

El Renacimiento trastornó el orden e.~tahlecido tra.~ el tiempo que dilató la Edad 
Media, e.~ decir, con el Renacimiento - el va.~allo log,.a romper Ia.~ atadllra.~ que le 
re.mingían su autonomía a cambio de la seguridad y la fuente de trabajo que tenía 
como siervo de la gleba. Reivindicada la opción individual de ofrecer su fuerzll 
laboral, ya no (:onl{) integrante de alguna orden, sino libremente, al capitali.Ua que 
qui~iera emplearla, no .wílo modificlj Ia.~ reglo.~ del juego económico, .~ino que 
trOlI.ifomW su idea de Estado, para plJ/lerla acorde a .5U nueva condición de 
hombre independiente -(Gollzález, laca, 1977: 6). 
Esta independe.ncia del hombre frente a la autoridad monárquica, propició --para 
alguno.~ autore.~- la creacián del E.~tado moderno bajo el signo del 
indil'idualismlJ,s )' con ello, la inauguración de la democracia liberal del 
Renacimiento. d 

Aparu'e pues, la dem(}(:racia liberal y pluralistll, conw consecuencia y 
complemento lágico de una sociedad ecfmómicamente competitiva. 
El progreso, empujado por las colectividade.~ crecielltes, propició el crecimiento de 
nuevas cfase.5 sociale.~: burguesla.v proletariado; cada una con sus particulare.5 
intere.~e .... 

• 1)~ "~clto, en lA etapa de Úl Edad Media, nfP u propici/J una , .. flv.:i6n txlmsa sobre la naturalrJl d~ (a ('omunidDd 
política, es úrir. un amplio C'U"po d(! ICZM J' esaiun qzu pudina ('onsidnlln, fundnmmrlll paro la jiloUJfUl poli1i<'o; ... 
m nmcnto, no ditJ WR'" a nuevas concepcio"es soore la tkmo<7aciJJ (V¿au, 1I,Jd. 1)(I'1d. op. as. pS4). 
J Para aJgtutM 4Iag,n ID demoaacia nace dL una concepcid" UuJj,';'¿utJli:rta tú la $ociediul. es decir. ,. "9udkz C'mtctpc.itfn 
¡XVfl lo I/w - cOlllrllriDmmltt G 14 UTJ:IÚIU.:II. duminanle ~}a tu lJItIisihdDd y nr ID EdtJJ MttdUJ • .-CJtún W C:IUÚ el tvtw ~- IInJn 
qru, 1M pnrtn-Ia sncUdad, tndnforma dt> sndt!dlfll npuiDlmnrt~ iD pnllticn, (!t 1UI/""ducto anifu:Uú th ÚJ ,"nlJmltu1 tll! 1M 
indivUJUM - (Vim~ Hobhio. Norberto "lAs Ptomaas InaunplUlas tú ID Ikmocraci4 - . m rnUta cisuladflllUrA No l. 
a¡:osto tk 1986. p.111). 
, Jo;n ate sentido . .. ~J hombre ~e fe mi si mimw. It! sImIe CtI.{HI: de cotrlratar sa jlU!rJl úzbt:mú. sin ~ de 
hipul4·ar ~ .. UbokuJ a ,w'J:141Ul CQntIU!UJ¡,d, • f:.ntIJ,endw- IJt1(U(W)-. tÚ gen,.,. tJlrtl fjptl de rlqllf'UJ qUl! 111 uconuci48 
pmpiedGd tnrilnrinl. l'oIlJU:n~ t!:'n cnnfum:.a m .fU f!1'npin rnpncidnd Sr! "aduce ~,. ,1 tY:rH"hn de npinnr ~nlw~ rI 
gobinno.v tk ¡xuti.t:iptu nt SIl f~() .. v marco así dmll1flOlU 1m diJer-enciIu ettIr~ ÚJ organitacinll tkI uU:lpimU 
potkr púbáaJ th la ErUuI MedUJ y 111 dmwc7tu:iD liboaJ dD. R~lIacinUcrto - (Véau, Gon-...Áh:. lAaJ .Edmwtáo (1977) l1l!!t 
I'X mo dlJ /11 dlWWCt"arf4 sociol'. UNAM. M~.xico. p.6). 
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En este .~entido, " Úl democracia liberal aceptaba ( y acepta adualmente) la 
divi.~ión en clase.~ y actuaba a partir de ella. Quiene.~ primero formularfHI la 
democracia liberal, lIegamn a defenderla por una concatenacifm de idea.~ que .~e 
iniciaba con los supuestos de ulla sociedad capitali.sta de mercado y Úl.S leye.~ de la 
economía política clásica. Esta.s le.s dieron IIn modelo de hlJltlbre ClJtnO 

maximizad!1r de utilidades y un modelo de .~ociedaJ como .~uma de individuos con 
intereses conflictivos'" • 
En este sentido, el liberalismo' - económico- l'l'ndría a fortalecer el supuesto de 
democracia representativa, al fundirse y apropiarse del concepto de democrada. 8 

Para el penSllnliento liberal - que concentró Sil expf'e!.'ión en Ia.~ das grandes 
revo/aciones del ~'iglo XVIII, la revolución norteamericana de independencia en 
1776 y la revolución francesa de 1789- lo.s val(lres de libertad y propiedad de los 
individuo.~ dehian .~er prougidos y vigilados por el E.~ta¡J¡}, bajo la wea de 
restringir límites a este último, es decir, .~e confinó al E.stado la tarea de proteger 
los ideales de la democracia republicana representativa de Estados Unidos/ baja 
la idea de proteger Io.~ derecho.~ individuale .... 
De hecho, el liberalismo siempre había significado 'liberar al indivitIMo de Iu.~ 
limitaciones anticuada.~ de Ia.~ in.~titucione.~ e.~tablecida.~ hacia mllcho tiempo. 
Para el momento en que elliberali.smo aparecW como democracia liberal, esto se 
convirtió en una reivindicación de la liberación de todos los indivitIMos por igual,.v 
de liberarlos para utilizar y desarrollar plenamente .~IL~ capacidadaes humana. ... 
"(Macpherson.19R7: 33). 
A~'¡, /os primeros exponente.~ .~istemáticos de la democracia liberal fueron .leremy 
Bentham J' James Mili. 10 

Estos pensadores son el punlo de referencia pura analir.ar Úl democracia en 
México, es decir, un tipo de democracia (neo)liheral de mercado que en vez de 
_.-._-_._--_ ... _._._---
~ (V6ur., MaqÑJuson. CrtlkflNd, 1lro"l:II (/9R7) lA P"mecracm libual .. su Jpoc.o, AlúsI':D MIIdrl.d, p.J6). 
~ ¡.;¡ 6hnaJum" ."1' tl!fncW ji la df'lif:lri.ntJ '1'';", ltI r.mú, 1m indilJitlllnr tkhnr sn 1lh,t'5 d, ''-1:"ir tIl., I'f"Pitu p',,"rn~úu ,,. 
los MUlfUJs religiosos, «.ntuJlf'Iiax ,. polllicm. Si h~n las dUtinttu ,-arianrn dLl úbcrtúismtt ÜftnFeIiUOn esu objdjWl dL 
f"""" dj, ....... Iodos coincidi4n "" '" dLfnuo dL "" _do ""-..,,nDI. do '" propia lid p"",,,1D y do '" .,,,,,,,molo di. 
lfft!f'CIUio compdiIiva como ~ a!IIlTaLn ptuYI c:;omtJinar 1m ltrIe:resa IkIM UuJivUJuos. f:.s preaso destaCllr que en 
los priltttllllS (y mlÍJ iRf09'~nln) dot::h'iniu bbtrales, 1M indi~i4Nos $e conaWúln libns e i¡:lIDln, COR duuJun ntu,.'tJleI.' es 
tI«:ir, am tkredM in.tJlUn4h/n 4t':!{d" ~u nnc:inUmln (V¡,n(O~Macphn'Snn,np. CiI.I'.-I5). 

• MlJq'~dIt Mf acltu. d p",cnn po' ñ aHJl S~ logrtJN1II!lUIdir 4M lJ"JnUws 'lile S~ oponían: ~Iis,"o ,t' ~ 
ptn' dJo acrihib lo~: -El Esttulo l;be,gJ tkmoa6tico a un ctmtpUt!3l0 hislbrit:o tkJ EstDdo li1wraL qll~ DI principio 
no .,. ... obsolMlo tIem«:nItU:o. J' di. '" fro>uptid4 t/om(¡CId/iaz que IL f •• _did4 _-I .. ./I!/ t:stodo liberoI f. . ./ 
no klÚll n~cn~ c.ona:ión IÚ8IUJtl eDil ID doPtOClO~ la ~dmI es q~. IUlSla b~n 0JJr1ldo N .,,10 .t:ix. Sil uqó qu~ 
lo d,lNK7aciD Da "na 4IrItnntn poro la W"8rVhzd d,1 f:nadn libf7'1II f. .. f A 11k'¿¡¿tJ fut" t'I J<:rtod" lihl'rM ~f! dDrtnaDli:a. la 
ritj4 Uka. ~ le ~ Po4enun indllSO úcir que ltn ¡HIÚes q.u lJev.aron con éxito úz trruuiciñn dd F:Atado 
lib:t7aJ "" ~ di Esut4J1libua/ ~, sunitu)'D'tItI lo 'u;a ülc4 k tkmocrac14 n'WIO gabinno po, " para 1m 
pobres, por lo nueva Uü4 tk la tlemoaaciA qtu sdlfdolUlbtJ el t1ert!mo IÚ lodos o partidpar en la comptticitin po/JI:iaJ tkl 
.istema trStGhkr.itto ~(V.!asl!', ¡iufán. HdfML ~l)"¡ paradigmtl po/J.tlco tú la trdtUicitht Euudin crúic4 tk UII rrtoth!o IÚ 

lU.áJisis pollUco "". en Socioló¡¡ica UO. aAo JI. Enut>-AbriJ di. /996. p. 18). 
, 1.m ¡d,.n/a dt! lo tlnnocracin rt!pN':5mtatil"1I Ü F:.ttotlM l.'nidM u' flln(Útlf ell ~/fI igualdml d, Imlm 1M iAdi"itlum Dnlr. la 
ky ni el gobinno d. la lftQyona. ru-pet/Uldn 1M wuJu,. Ú 111 milloríD y m ltJ I'mt«ciIHt Ú 1M _tthos in4Mduaús, 
c.tmUutdo IIdmttiJ con la exist.rm:úr 4~ un poder ftuIi.cioJ th nnsiDn comtilucitmaJ nt todiu üu d«UwnG tkllJobil:mo ~. 

(F ..... /lBIo. a..dI.. POJÚ!r, PoIiti= l' t:.ta40 . .,¡¡",,~ Mbico. p.20~ 
" JklrtJram )1 Joma MilJ 110 knJtut una viridn de un tipo nu~'O tk s~ ni dI! an nul!'YO tipo de hntrtlJ,('.. NfI 
IleC#silablln esa lIiIiótt po'qu~ 110 jJlNÚIJII M lall tk jtucio qu~ IU Modelo fÚ 1Dl'idaiI-la stx:Wlml tk mNCMio CiH1Ip6ilil1d ~ 
Implncnhl(! enn tndll su dñuu;n d" dtut$~ mnhll jWffi/il'ndn pm su o/'n "ú'f"l dI! ¡",uluctMdntl rrtatniDl ,,; qu, In 
desigualdad 0lI ittnitllbk. En ~ CllSO. DO UIUJ lLy tú la nannal#tll hum""" qlU alÚJ UuJJvIduo ilttnJItUa DI 1040 
tfUJ1fU.!TJIo o:púruzr el tDdos 1m tIarwU, th fomuJ que NI l&tJhI4 ftGdo que Iuzar con la sociedad. 14 iI.niaJ qut! se podrá haa:r 
C!ra iIrtpt!dir qut! el gollinYuJ ~ a lot gnbt!rnatÚn, J', ptu'a 1"30 bosMba CXIn fUI mfril¡:u, ~, camo protcct(W 
_aIni<D -(Vbu .. M~an. op. CiI. p.58). 
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combatir la inequitativa distribucÍfÍn de la riqueZll entre los hombre.5, crea 
de..igualdade .• tanto sflCiales conw económico.. y con el/o, la eXlu:erbada pobreZll y 
marginación. 
Vale reiterar entonce.5 que la e .• encia de la.. democracia.5 libera/e.. con.viste o 
radica en la con.5agración de la.5 garlllltía.. indivúh4a/es- con la.5 desigualdade.5 
.• ocia/e .• que engendra- en heneficio de una minorla económicmnente privilegiada. 
Sohre este a..pecto cabe puntualiZllr la.. reivindicaciones reclamada.. por el 
pen.5amiento liberal tras su fusión con la democracia, es decir, por un lado lo 
existencia de libertad,1l - como la.. libertades ci,'¡Ies (libertad de circulación y de 
desplaZllmiento, libertad de conciencia y de religlón-; libertades política.. - como 
liherrad de pren..a o el derecJw de comunicar la.. opinione .• , libertad de reunión, 
libertad de oposición, libertad de manifestación pública..; libertades económico.. -
como el derecho a la propiedlld, libertad de comercio o industria, libre fijación de 
precios, libre circulación de los producto .• -; y por otro lado, la exi .• tencia de 
igua/tltuks - no socia/es- esto es, la reivindicación de los libera/es de exigir un 
trato igual ante la ley, a.5{ como la misma posibilidad de acceso para todos los 
ciudadano .• a los cargos púhlic~ 
Este tipo de democracia liberal aplicada a inicios de los ochenta en nuestro pai.,
y con la llegada del neoIibera/ismo de mercado,- esta dada por dos modelos, e .• to 
es, un tipo de democracia(neo)liberal como protección (modelo 1) y otro tipo tk 
democracia (neo)libera/ como equilibrio entre Io.v élites del poder público 
(modelo]). 
Por ejemplo, el modelo 1 esÚl dado por la defensa de la propiedad individual- que 
en el ca .• o de México, está dado por la defen .• a de las grandes empresa.5 
tramnacionales de capital-, e.\ decir, un tipo de democracia como protección para 
el hombre de mercado. 
En este sentido, .feremy Bentham12 

- como uno de los exponentes si.stemáticos de 
la democracia Iiheral, junto con .fame. Mmill- anteponia como uno de .• u .• 
plJSluladtJS genera/es, el proyecto de democracia pura la defensa de la propiedad 
privada- de los medios de producción- por encima de la desigualdad eetmómica 
efllre los hombres. 
Según /Jetham, toda persona - actúa siempre en su pmpi{/ interés, para maximiZllr 
.• u propio placer o su utilidad, .• in limite .• ; y e..to entra en c(lIIf1icto con los 
interese.. de todos los tkmá.,. Entonce .• , la hú.vquedll del máximo de placer .• e 
reduce a la búsquedll del máxüno de bienes materia/es o de poder sobre otros 
f ... /Por último se eleva la .• eguridad de la propiedad a/ nivel de principio supremo 
que predomina ab.volutamente .sohre el principio de igualdtuf·'. 
Son dos los requisitos para I/e,'ar a caho este tipo de democracia libera/ en 1a.5 
sociedades de merctldo, por un lado, la exi .• tencio de un sistema político encargado 

11 7A lihntad nnu. como sinónimD d~ limitación de ID fllnción "dumsmmralcn la villa utmómim f.-J dejar hocn J' rt 
d~jtu plUtI'I' hI Uhoa/iMnn, f"J ID 'xprnu;1I .. lo prolUhiOhn IP'h~tlIfInIUÚ di! UItIJ ;:0110 ral!TWUlD al rsplriru ~I 
dd ~'¡duo .. fI'"étDt', (iQ"..,.IIk:, [.oca.. op_ CCt p. 11). 
It PtUtI IJmlhlJlft. el ÚIUcD crikrW Ikfmtfjbk radDnaJmmn tkl bint socUzJ e 14 I"IIJ'O' fáú:Uúzd del mayor ruUnll.'!r'o. na el 
CMaI se def~nde 18 felicUJa4 como Úl C8IJlÚlIJd tú pJac,., ind;viJlUll una Vf'Z ,alQIW ~ doúH. Al CIIlcuJm la Jeúd4nd IDlnl 
nna tk "NI Mrittlnd. Irnma - .r~,ín Hmtbam- ftU! amlar ti Cllda indivithm comn unitlod. f.n e:rle st'!nIidh. el dinnn rime n 
.In el Utrtnurt~o con J fue .le mUú lo CG1'flitJDd th dnl",. n Ú pÜlcer / .. / .De modo fue cMIo uno /7tJ1ll tU max:imi:.4r.u 
propiA riqlUZ,ll. sin úmizcs. Un" tU 1M fof1rUl:S de logra"" t3 "btmer ptHkr .«,re otro. ~ (Fhue. Macplft:non. tlp_ C'iL .1'.18) 
• (1'''-. Mocp/r.,..n, np CiL p.4ó). 
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de producir gobiernos que e.~table7.can y protejan una wJciedad de mercado lihre, 
a.d como proteger a los ciudadanos contra la rapacidad de los gohiernos, y por 
otro lado, la l'xL(tencia del sufragio efectivo, e.( decir, el derecho al voM junto a 
otros mecani.~mos como VQtfJ secreto. la frecuencia de eleccione.~ y la libertad de 
prensa para que el voto sea una expresión libre y efectiva de los deseos de los 
votantes. 
James Mili e.~taba tamhién de acuertúJ - al igual que Retham- Cfm e!lWs requisitos, 
los cuales vendrían en benefICio de la propiedild individual, en este sentido 
argumentaba lo .~iguiente: - LTeemo.~ que el negocio del gobierno e.~, y dehe .~er, el 
negocio de los ricos, los cuak.~ .~iempre lo ohtendrlÍn, por Ia.~ huenas o por las 
malas. Todo depellde de esto. Si lo obtienen por las malas, el gobierno será malo. 
Si lo obtiellen por las buellas, '/o cabe duda de que el gobierno serIÍ bueno. El 
úniCfJ medio hueno de ohtenerlo es por .~ufragio libre del puehlo 
"(Macpherson, 1987: 55). 
Por lo tanto, el sufragio democrtÍlico 110 sólo protegerá a los ciulÚllÚlnos, sino que 
mejorará la actuación de Jos ricos en una sociedild de mercado. En este sentido, la 
democracia liberal aJmo protección (modelo 1) no ve en sus principios el e!lpiritu 
de igualdad - económica y .~ocia/-, sino .mlamente el principio de libertad 
democrática (Véa.~e el esquema del modelo 2 de democracia liberal como 
protección). 

ESQUEMA 2 

DEMOCRACIA J./BERAl. COMO PROTECUÓN 

----1~~-• .--......... -
Imnrrd*~ «t:. 
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El otro modelo de democracia liberal como eqllilibriolJ (modelo 2) tiene qlle 1'CF 

con un tipo de democracia de corte elitista pluralistaJ
·, el cual es bien aplicado en 

saciedades como ÚI mexicana. 
Los principale.~ principios que sustentan a e.~te modelo de democracia liberal, es 
que la democracia con.~i.~te en un mecani~mo para elegir y autoriwr gobiernos, en 
.~egundo lugar, dicho mecani.~mo con.~i.~te en una campelencia entre dos o má.~ 
grupo.~ auto elegidos de políticos (élites), organizalÚlS en partidos polúicllS, a haber 
quién consigue los votos que les darán dereclw de gobernar ha.~ta las siguientes 
eleccion e .... 
Por con.~iguiente, el pluralismo de este tipo de democracia como equilibrio .~e 

caracteriza por tratar a los ciudadanos como meros consumidores po/iticos, y a la 
.~ociedad política como una mera relació" aJláloga a la del mercado, entre los 
cilldadanos y los prtlvcedores de la,~ mercaderia,~ política.~, • 
En este sentido, .. se ofrece un sistema de partidos que brinda series surtidas y 
diferentes de mercadería.\' pol/ticas, de entre las cuales, los l'otante.~ eligen una por 
mayoría, como si fuera el mejor mecanismo, el único, para [ograrlo: produce IIn 
gobierno e.~table que equilibra la oferta y la demanda .. (Macpherson, 1987:99), 
Shllmpelds dirla que lafimción de los ci"dadanos se limita solamente a escoger 
aquellos grupos politicos periódicamente en el momento de la~ eleccüJlle.~, 
FJectivamente, el papel de [os votantes no e.( el de decidir IQ.~ cuestiones políticQ.(, 
par ejemplo, la po/itica ccJmómica má.~ idónea que garantice nivele.( de bienestar 
de igual forma para tOlÚIS las mexicano.~, má.~ bien, los votantes eligen .~olamente a 
los hombre.~ que adoptarán las decisiones en términos de políticaf públicas - que 
no benefician ell el neoliberalismo económico mexicano, a la~ cfases mtú pobres y 
marginadas del pai,~ .. ,(Véa.~e el esquema 3 del modelo 2 de democracia liberal 
CfJmo equilibrio), 

11 Es un modclo th ~quiJjbrin (!JI el ulllUlb Ú que pr(!JtJlla ~l Faenn dLmor:rát:iL;n t:nmIJ un sislCmll que tnIlIJlicne d 
~uilihTin nt/rt' In ofn1A:v 1M dl'.1fUltuM th trl6cDdmaJ pnlibctu (V¡n.w. Mocphtnnn. "p. Cit. p.96). 
I ¡.~ pluroúst" ~n,1 ".nlido tU 4"ft alxut'lJ Q lUId soci~JatJfOmtlJthJ por intúvi.duos, ~cudQ lino de ID) (Malo S~ vt!' alrdÚJo ttn 

lfWduu dirt!caonn por flU diwnos in:len:sc:s. "fUU ''rUS ton ct""Pd/ll.a de "" grupo de na conghtut::3, otrlU vecn t!ft la de 
DIrtn. t:.s dlist4 en t!l.Dflit/Q tk qUI! aslgtuJ el pa¡Nt prinr:ipaJ 01 r.l prtJCao polJJico IJ ¡:ro¡HIS tk dirigmlD qu sr Dot1gl!J1 11 
sI mismos -(J··/4f~ .\Iacphustnf.op. C.:iLp96) . 
• (Wau, MaqtlrtTSo",(1p. Cit. p.99). 
IJ ScJuunpda ~ rcr:.Dn al afU7ltllr que - d pIIpd del ¡nublo ti r1 tÚ pmducir un gnhiuAo / ... , el métndo d~1iIicn a d 
mecanismo iIutitucimtaJ ptUtJ tIÚ:aIq.ar d«islonef polib.cm DI 1m CJllJt~ UlfOS i.ndñoUlutn aJquieen el poder ú decU6r por 
medio de unallu:ha cotnpftiIll'lJ po' rl ,'Oto úJ pueblo -(Véase. MacplrerTon. 1Tp. GiL p.96). 
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ESQUEMA .1 

DEMOCRACIA LIBERAL COMO EOlJlLlBRlO. 

I BOCtDIAD DE MeRCADO 

PLURALI3MO POUnco 

FERTA 

.--------IEOUIL 111" lO I----~ 
~fMANDA 

CIUDADANOS (C.naumJdM~.) 

Lincos 

~ poUncos teL," aOIWfNANTE¡ 



1ll 

lA DEMOCRACIA SOCIAl. 

En .~us orígenes hiMtÍncas, la burguesía habla quebrantado a la sociedad 
medieval, habia .~ido impul.mda por la gran ventaja moral de luchar por las 
libertades civica.~ y laborale.~ de lo.~ ciudadanos que pronto utifi,,"on en su favor, 
para centrar Ia.~ relaciones .',t)Ciale.~ en el mávi/ económico, .~in importarle.~ la 
explotación y la enajenación del hombre·. 
Bajo esta premisa e.~ que los CrealÚJres de la denwcracia liberal dirígiertm sus 
esfuerzos ;gualilari(~' para erradicar Imi privilegio.~ )' las jerarquía.~ f()rmale.~, sin 
ob.~ervar que el nuevo desarrollo material del capilali.~mo -.rolvaje en la 
actualidad- establecería sus propias e.dructllras de diferencia ... 
Se acabaron los títulos de nobleztl, pero no lo.~ abi.~mo.~ y diferencia.~ - tanto 
econtÍmica.~ como sociale.(- entre rico.~ y pobre .... 
Ante el descontento idwlógico de las democracias liberales, incapaces ya de 
impulsar la accián concerúlda de los pueblos, se ha crealÚJ un nuevo concepto o 
adjetivo de la democracia. 
E.~ decir, un tipo de democracia con apellido .~ocial, e.~to e.~, una democracia .~al 
- efectil'a- con el objeto de corregir las fallas de la doctrina liberal. 16 

lA .~alida .(e da por parte del E.~tado, e.~ decir, - al no lograr.(e la libertad y c.JttW 

con.'ieCUendu la igualdad espontánea de sociedad, el papel del Estado hubo de 
traniformarse: de e.(pectadtJr del juego econtÍmÍco pa.W) a controlar su complicado 
mecanismo con el objeto de conciliar los fine.~ individuales y empresariales con los 
colectivos - (González, lAca,: 1977: 17). 
Con este alladido de democracia .~ocial .~e pretendió también, eliminar el 
subjetivi.~mo de la democracia liberal al recontJC2r la exi.~tencia de la lucha de 
clases y sus consecuencias en una .5ociedad más justa como lo afirmara el 
socialismo1 ~ 

• (vt'AJ't', 6'on;JHt:, Laca. op, ciJ.p./6). 
" Una tI« 'tu falllU de Úl40drinn liberal ("(J1fsisti6 ni df':Stllmd" (J II/U' d(l$~ obr"4. n krir. ni no armlkr 1111 ¿",mm 
~, COSIJ que la chur explnltukt p6T el C'opim/ismo. exigib al pTt!$io.n.ttr - po' met60 tÚ! ltuftGD3, nc.o~, de- al 
t',uuIo libertJI pUIJ o/Jltm!;r los ftemmI4les tIt!r«lrtn socitzJD (~n. ,alJUI. de) a:si como lM)'Ort!I Dpof'lllnilúutes tU 
~n ,m ÚJ adivUUJd ,ubn,UIIrU!ftIIJ. ya que la iu,icD Iw",u k pAÚDT LIs I,",anán tnuiDIlO tk lo t:be. IdJrnlJ. 
ct'mfistúz nr dar .fIlftlolfln l' I'XUI,.ncin a un f:f1adn mh d"",~", M s,;ln ~n In ~r.mtA~l, .n,.,o ,lImhién oeln sncUJ 
" lA fUUJlUJtzd lÚl socia1i.Jmo es - d eshlbkamimlo th ImO sot:UtlDtl wriHrJaJ jan4JZJhJ DI bJ jlUhcU ~uJtaliVQ n. n 
itrInior «úu "acianD; y DI la plJZ ~'G mlT~ los pu.chlos - (VMse. Hlam. I~n (1946) Con Sentido "umano. 
JNmDqacis pqUticn ~.ociDJ. '~do, J. M~ MIUlrid. t:spda. p. J 1/1). 
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Vale decir, con la democracÜl social, se intenta,. - sin .~uprimir lo.~ derechos 
sociales-e.(tablecer ulta tutela de carácter público que permita, a aquellos que pfJr 
.~u retra.~o ec(mómico, e.~télt impedidos al cabal ejercicio de IIIIS libertades. 
El optimismo de esto corriente e.~ concebir la posibilidad de que elliberali.fmo lleve 
en su seno la democracia socÜlI. 
Dm este añadido de la democracia - como .~ÜlJ- .~e inteltta no Sf1l0 controlar los 
abusffl>' de Ia.~ fUenJl,~ econfÍmica.~ del mercado - CfJmO en el neo/iberaJismo actual
, sillO con.~egui,. una mejor distribución del in¡:re.ro, es decir, que e.sta sea má.s 
equitativa entre los pueblos, a.~í como la creación de in,stituciones de .seguridad 
.social- costeada.s con impuesto al capital privado y a la renta-para proteger má.s a 
los trabajadores a través de un Estado asistencial como el Estado de bienestar en 
10.\' se.senl4 
En e,~te .~entido, ,~e a.~i.~te a lo que se conoce como Estado .focial, es decir, .. . ~e 
procede a nacionalir,aL'Íones de empresa.f o recursos que ,fean importantes pora el 
de.farroJ/o comunitario; se con.fagra el derec/IO al trabajo y a la salud; se 
sub.fidian servicio.~ para la pfJblación de esca.ros recursos - como habitación, 
alimentos, e,~cuelas y otr~, se regulan los precios de los pmductfJ.s; se planifica 
con c:riterios que puedan Iflgral' mejore.<t' nivele.s - de bienestar socÜlI- para totklS. 
El elemento de prosperidad material compartido, oIviCÚUÚ) por la democracia 
liberal es retomado por el Estado Social - como democracio efectil'O- consciente 
que la libertod no puede ejercitarse sino .~e garantir.an determinadas condiciones 
de igualdad, que pemtiton a cualquier individuo, tener Ia.~ misma~ oportunidades 
de superacifÍn y participación social independientemente de cualquier diferencia 
de c/a.se. ,.,. 
lA idea bajo la cual se puede proceder a la aplicación de una democracia social
efecti,'a-, protectora por parte de un Estatb, nación autónomo nacional- que 
garantice no s% las libertades democráticas, sino que garantice también una 
moyor ígualdad en lo social y en lo ecollómico entre lo.~ mexicanos- recae en un 
modelo de democracia denominado comfJ democrfU'ia participativa, la cual, 
adopta- bajfJ Ia.~ cfJndicifJnes de una sociedad de.~igual CfJmfJ la mexicana-Ia 
sigltiente premisa, esto es, - la poca participaciólI y la desigualdlld social - y 
económica- e.~uin tOlI inextricablement.e unidas que para que /laya Ulfll .~ociedad 
má.~ equitativa y má.~ humana, hace falta un .si.~tema político má.s participativo -
(Macpllerson, /987: /14). 
A.sI, el requi.~ito indispensable de democracia participativa como democracia social 
- y efectiva-, es que se reduzcan las desigualdades económicas y sociales para el 
pleno desa"fJllo de los poL~e.~. 
No ha.sto con ampliar Ia.s libertades democrática.~ (derecho al voto, que.<;ea .<ecrelo, 
intransferible, elecciones competidas, libertad de prensa etc) en un pais donde .<;e 

padecen problemas sociales como pobreza extrema, es necesario modificar los 
supuestos de la democracia (neo)liberal de mercado tanto del modelo 1 (como 
democracia liberal como protecciÓII de los intereses del mercado) como de.[ mfNIelo 
2 (como democracia de equilibrio, donde se busca satisfacer la demandll 

----_._----
• (l 'tose. GonlAk;. lACa Edntwulo. op. cit. p. J 7·,18). 
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participativa en las elecciones de 105 consumidores ciutúu/anos tras ofrecer la 
mercadería política a través de los partidos políticos). 
En otra.~ palabra.~, la posibilidad y urgencia de implantar una donocracia .~odal, 
requiere la aplicación de un SUpUe.5to básico y valido para nuestra sociedad. esto 
e.~ - que se rebajen o abandonen los supuestos de mercado acerca del carácter del 
hombre y la sociedad, que .~e abandime la imagen del hombre como con.~umidor 
maximizador - de utilidades- y que .~e reduzcan mucho Ia.~ de.\iKualdade.~ 

económica.~ )' sociales actuales -: •• 
Lo anterior posibilita el mejora.miento en las condiciones de vida de los hombres, 
baj() la tutela pmtect()ra de un Estado tL,·i.,·tendal- cosa c(Jntraria a clIm(J se tiene 
en la flCtllalidad con la presencia de un E.~ado mexicano reducido, minimizado en 
la funcumes soda/es. es decir, crear las condiciones con esta estructura de poder 
nucumal, para el pleno desarrollo humano bajo una forma más igualitaria. Véase 
el e.~quema " del modelo 3 de tk.m(Jcrucia participativa c.omo democracia .\iJCial - Y 
efectiva-o 

ESQUEMA" 

DEMOCRACIA PARTlC1PATIVA COMO DEMOCRACIA SOCIAL 

IOEMOCRACIA SOCIAL 

SIS TEMA POLITICO 

/EQUtU8RIO 

OC/EDAD ~ 
RfQUISlrOS 

1 
el'ie/paclón lIeti"" .n el dnarrollo sodlJl y económico. 

educción 11. fas d .. igua/dad •• econ6m/cas '1 .ocÚl/~ •. 

ombe"r ,. pobro13 y mJtrvlnalfdad flltt,.ms. 

ebajar lo~ supuuros dt!J men:ndo acl"rca dt! Jo mlJ"imlzaeión d. utilidad .. 

•• (JléD,Sc, Macpht:'rSfm. op. Cit. p.I)8). 

74 



IV 

LA DEMOCRACIA EN MÉXICO 

Para e.~tJl(liar el momento actual y Ia.~ penopectiva.\ de lu democracia en Mlxico, 
no .solo es necesario precisar las caracteri~1iC4S del sistemu pofltico mexicano 
uutoritario - cosa que señalaré más adelante-, también es necesario replalllear a 
la democracia como un si~tema de vida, es decir, un .~i.~tema fundado en el 
con.~tante mejoramiento económico, .\ocial y cultural del pueblo mexicano. 
En este sentido, la democracia .social será abordada en primer lugar como ese 
sistema de vida fundado a raíz de los preceptos sociale.s - de justicia y derec1,os 
.~lCiale.'I- emanados de la Con.mtución de 1917. 
Posteriormente será replanteada la democracia (neo)liberal de mercatÚ' ffevada a 
cabo de.sIle los ochenta tras el adelga.zomiento del Estado nacional, COII dos 
.supue.sto.s teóricos derivado.s de los modelas 1 y 2, es decir, fa existencia de ulla 
dem(lCracia (neo) liberal como protección y una democracia (neo) liberal como 
equilibrio. 
Lo anterior se da bajo la exi.stencia de una recollverswn en do.s adjetivos de 
democracia que recuperaré en Ia.s paginas siguÜ!ntes, ~10 es, de pasar a una 
democracia .~ocioJ (1917 como inicio) a la existencia de una democracia 
(neo)liberal de mercado. 
f,a constitución mexicana de 1917/8 primera de carácter social en el mundo, 
concibió a los derec1ws que con.~agraba, ya no /luís como naturoJe.~ e inherentes al 
hombre y anterior u la sociedad, .sino emanados de la propia sociedad. 19 

Con la Carta de 1917 aparecía un nuevo conupto: la democracia .~ociol, como la 
propia fllo.Wlfta que encierra la esencia de .su ser socio-liberal y que un diputado 
llamado Alfonso Cravioto- parafra.sealldo un tanto a üncoln-hubÜ!ra de definir 
como" el gobierno de la sociedad por las cla.ses populares y para el beneficio de Ia.~ 
mi.~ma.~ cla.ses ': 

,. El pddO social qu~ u colt$D/id6 COft poneioridDd ti Rn'oúuU)n d~ 1917. maba basnt/Q tUr un ~it!.· ,nco,ptJr(u a ÚI 

totnlUlDd d, IQf ",f'.XirtUlOS ti 1m bnftfjritn del úsarroULJ. 10m ~obimtOf pMTevtJluc4onllriO# oftmtTOtI ti Id sociedad rrn 
cmnpromiws: en lo potitico po: soc:iDl y tstlJbiJidad: m ID IOdsL. t!/n;ad4n grtuluoJ dI! las cotuJicjonn tú vida de la 
pobúu::j¡fn)' en ID ttMÓmico, cr«intU::nJo som:zWlD (VWI!, Martinr... l-clo;. Jaimt! - PoJilica Social: .\'USU!ttIo tú 
iOb""'lJbjJjúd -. m Es~ l'ab #76. Jubo ik 1997.p43). 

9 - Cvn In (,OfUlillldó" 4~ /917 DpiJuda una nll~~ co1tOtpriAn d~ 1M tlu«lrós públicos ittdividuQ[n. n dl!Cir. una n,,~ 
tÚ!nlmtiIt4ciÓn prD4uctD tÚ la Rn'oblC:iJin FrtulCL71l ): dDigNulA CDmD 1M ~ 4cl Hnmbre. e#4 se introduu ClItnD 
garllltlÚu indivilluakz .... q~ 01 IIacm.tu coaiItU -la constitllcibn de 1917-, al Úldo tk una setV de ~aranlÚn ,tx:UJJn, ún 
estllbúce como flUldDn • ID nl0t!d4d pr. tttUrtGmo. impOM rJeherC7 , ob6gacio/lt:S a cargo tic los pt'tIpIM miemh,07 Ik 
auz ~ (l'''¿au. SQyeg.lIail. Jorge (1981) MáicM: lHnwcrtlcitl SociDL L'NAM. M~.p.87) 
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Pues bien, para Alfonso (1'al';oto, lO la democracia social emanada de la 
ConstiÚlción de 1917, parecía o hubo de ser "casi socialism(}'; es decir, derivatUJ 
del contenidt, idefJlágico de la Revoluc;fÍlI Mexicana. 11 

I.a filosofía cOllstitucional, a partir de la Con.~titución de 1917, daba nacimieJIto a 
una nueva fórmula política caracteriz¡uJa por procurar un máximo de justicia 
social, d'Jltro de un máximo, tamhiéJl de lihertlld. 
En e.\te selltido nue.~tr(} pai.~ fue evoluci(}nando ClH! ha.~ en .~u.~ pmpios principios 
ideológicos; recogiendo la raíz liberal de los logros progremtas, obtenidos 
dramáticamente a I(} larg(} del sigl(} XIX y amronizándol(}.~ ClIII los p(~ulados 
.~ociale.~ que derivan del m(}vimient(} revolud(}nari(}, 
E~ta postura mixta entre liherali.~mo· y los postulados .~ociales - como los 
dereclzos sociales- represelltan a travé.~ de la constifllción de 1917, un intento por 
hermanar las lihertade.'· inJividuuJe.~ c(}n la justicia sfJcial, ~t(, es, garantizar la 
libertad del homhre, dentro de /In ré~men de justicia social, 
Pue.~ bien, el liberalismo ecollómico J vino a ser superado por el derecho social; el 
abstellcioni.~1IIO e.~tatal que proclamaba aquel, se enfrentó al intervencionismo que 
é!.te supone, precisamente para hacer po.~ible la realización de los principio.~ 
libera/ista.~ .. 
EII otras palabra.~ se tielle que" la libertad venia a ser posible gracia.~ a que la 
igualdad de .~us súbdito.~ se cOlfvema en la finalidad suprema del Estado, 
ohligándose para ello, a intervenir equilibrand(} Ia.~ fuena.~, De esta manera 
.~guridad y propiedad pa.~aban a .~er también principios má.~ po.~itivos y reales que 
se extendian a talÚJS en general" (Sayeg,1981:96), 
Es por demá.5 decir, que los preceptos sociales encarnados por la revolución 
france.~a de 1789 sobre la libertad e igualdad entre los hombre.~ - esta última como 
criteri(} de ju.~ticia social en nuestro paí.~- vendrán a .WpfHIet' derechos .~(Jeiale~ 
inalterables e inalienables en nue.~tra constiÚlción de 1917. 

-----_ .... _-
,. lA dmwcrocia para Alfonso Cravi% t!mlJnD tln ¡HlrlJID, di' las clIzs(!S poplJarn. En olTGS piJIAbrns. -la donoaociD e rl 
gnbinno dI! liJ fncil.4ad por/m clmo pn¡tIlÚIIa ,J' para bnarficio tÚ 1M ..umtas dmn. F.I prolÑLM.a .1 bimmm- de úu 
clases poJ1fÚlII'a. es a prohkmtJ de 1111 untinUentm, D d. problema de IUS mism.. es el probÚlrUl ~ SU!f úft.d.cr.cim, p<JN 

enfT'MlIZnt! ctmlro 6 l!IftJ1uje fu:ro de 14 CIIIÁstrofe econ6miaJ. ~'ilabll! da /qs tysequilibritn iltdrutri4k3, del equutlaro 
"..¡ túl ct1pilDlumo , .. " ÜI ~'nlÚiJoYl dcm~ a el gobiemo dá puc.hlo poI' las dJud fJOPJÚ'JIY'S. pDl'O ~ auu 110 st! 
mueran de "omINe. 14 4mwcriJOD no Q 011'0 ('Q$4 que un ('AS; .ocUW,smo - (l't!.ue. Sayeg, J1,liI. op. Cú.p.I9). 
H_ {,os r;Ú'rfl!Cllns sncitrJ(';:( cntlJnotlnr ~ la Rr.\'"l"r-Wn .W· Ittul c.Y1tIJiJIntltln cnmn "'"lfUJ.f prngrmndtU:m, rt't derir, - t'mnn 
_impla dWt:tivas o ~ por 1m podlrn del r:utuln. En #fectn /. .. } 14 ÚCIriIftl ""cid1UÜ [. .. JptntulA un ctNIcqttn 
c:spmften de constitNcUinflUtddrnmlD/lru:nlc li.¡:ado ti Un portldtuJ,ol di! ID RnoolucilÍn J' ti las conqllistas tú bra - (TI'Na~ 
Ramón, CossW, hnr -lAs VnedJor sociaks como n01fnas pr~Micta ", en Este PISÚ t/82, mn tk l:,:rwro tÚ 1998,p.28). 
~ Didro li.bcralimto Itou rqol!lfcitJ o ID concquwn eam6nUca -fdmqfúz apoyada ni /14m .'imIlh. sqÚII la nltU. lo 
.-.a~ÍQ aparmQ cmrto ngiduralund~ tú ÚI ~oC'U:~ y el Úlado ~d CQIn!OtÍA m WI .;",ple ntf!IOIIftinrtu f'lt! fÚjaho 
su fuanUdatl polltU:.a trodidonnJ puo limilaru. tan solo, o vigüar qul' la nc/i,V/Qd ecTJnómico SI! dnarrolúue sin Irabtu. 
JJ_ 1-:1 übt!ralisltlD cl6.<rico, CIIm que o ntDtlldIIl'i.mú ti olviJlsJnL ItA .nln lUUfClI '"' dnttnaát!co, UD qur, por lo g#'.1tDdI.. 
do·de Jol", LocAl! hllJ'ta JtIbn SlUarf Mili, paswuJo pOT Kant Y Consto,." frie m~ hietf JWt1/lUJdDmCtfk 
lJIJJidcm~/, . .J1'odíJ la trlldicWn bbl'P'1I1 dLI.igIo XIX lmÜn'Ía .-ÑI ~n ID úmocrtU:i:a de 1M motlnmn. no el coItt!lmle 
desa".olID y por 'IlnJO Ll rolflu,uacU)n, sino la tlnti¡ais dellibuaJU",D. Q través ú la ,eb6ión de las mIDIU, que II,JUlrIa Q 

cnnUnluu:;An 4el sufra,in IIni"enal, J' In tlnaparidnn de las l;},mndf':f ri,'iln ~ (Vhnl', Cmdt1I.'fJ. 4maltln -Mntll!nfi:,Dci.lm 
J' DmtncrtJCiA -, na JÁpr;. Ma:yq.. Margarito.(J99I). lJpt!tTP/!,n l' J>mtOc:1"QQ.a. Ed NII~ .~ CUtlCDS, V~. 
p.28). 
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Es decir, los derecho.s sociales vendrán a considerar al hombre, como objeto de su 
cuidado, (} sea, la condición humana, su.s necesidades - tan/(} económica.s como 
.sociales-, la ~'eguridad tantn persol/al conto familiar, etc. Ocuparán su atención. 
Un ejemplo /Ja sido el propósito deju.sticia social.sobre la educación, e.s decir, -el 
texto vigente habla de que ésta debe .ser democrática; el/tendiéndose a la 
democracia no sólo en .su estructura jurldica o en .~u régimen político, ~'ino 
adquiriendo e.sa verdadera dimen.sión .Wlcial que la conceptúa como todo un 
sistema de vida orientada I,acia el cOl/stante mejoramiento social, económico y 
cultural de nuestro pueblo. -(.'>ayeg, 19/11: 120). 
lA democracia .~ocial no .solo exige a travé.s de los derechos .sociales, igualdad de 
oportunidades entre los /Jombres, sino que también se garantice una igualdad de 
.regurldades, esto e.s, el Estado mexicano - cmno estructura de poder nacional
viene a de.sempeñar en e.ste sentido, un papel estra.tégico para garantizar la 
seguridad de los hombres, por lo tanto, e.s decüivo .su papel, ya que amI(} 
representante que e.s de la sociedad, debe proporcionar a sus integrantes, los 
.sati.ifactores necesarios para el desellvo/vimiento de cada individuo en su 
personalidad, por el .solo hecho de pertenecer a una .WJciedad 
1.0 anterior se .~u.stenta 1'.1/ la .~iguiente enunciación, ··.si entre nosotras .se I,ace 
necesario que todo.~ .~e capaciten por igual, para que did,a capacitación pueda ser 
aproved,ada no solamente en beneficio de si mismos, sino de la sociedad a la que 
pertenece, es indi.spemable que se den a todos no .sólo iguale.s oportunidades para 
hacerlo, .sino que, se garantice su seguridad ,""eguridad que se traduce en una 
serie de servicio a cargo del E.stado: para proteger la vida; para comba.tir el 
hambre; para a.segurar la vivienda, el empleo, la educación, la salubridad, etc; 
.servicios que .se identifican en lo fundamental, con el pmgrama de justicia .social 
que .se haya trflZ(UÚ1 el propio Estado; y a riesgo que de no hacerse a.~í, la igualdad 
de oportunidades devenga en una simple expresión formal carente de contenido 
real" • 
Para hacer valer tanto los derechos como la .seguridad social, es necesario contar 
con una estrucUlra de poder que haga efectiva la aplicación de los preceptos 
constitucionales. 
Son en este sentidll, las estructura.s de un Estado-nación, quienes tienen la 
respon.~abilidad de ofrecer una mejor .sínte.sis de la democracia, e.WI es, por 
mejorar la.s amdiciones de vida del pueblo mexicano, pero también, por - ampliar 
la participación de los pueblos, en un marco de re.speto por su autodeterminación 
y por la construcción de una sociedad más justa, má.s plural y más comprometida 
con el de~arrollo efectivo de Ia.~ mayoría -: .. 

• (l'úu .. S<zycg.lIh<1ú.. op. CiI. p.119-/30) . 
.. (Wmt'. Gnntd/~ CmnnlWO, Pnhln y Hmnrurll, Htnnunann, MarCM (1991) 1.1) '","nancin m A",bim 1,4IÜt4. 
.<ldwJJiddd l' Pt!!!pf)ai!'tu. ed.. c.innplusmu, MtuIri4, p.l7) 
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v 

ESTADO YSOClEDAD (PRIMERA RUPTURA). 

Como se sabe el Estado nacional mexicano/J que nació después del mm'imiento 
arnuuIo de 1910, se el/cuel/tra formalmente legitimado por la c01/.\1ítuciÓII de 
1917, en la que coexisten, ÚIS derecho.\· .muale.\· - como democracia social-, peru 
tamhién las lihertades pollticas - como caracterlstica del liheralismo político, pero 
también de la democracia liberal como protección del modelo 1-. 
1.,0 anterior supone la exi.vencia de un Estado liberal y democrático al reCOftocer 
tanto derechos político.~ como derech(1S .mciale.~ de Ia.~ persona.~, .~in emhargo, el 
contenido normativo quedó limitado a UI/ cOI/junto de preceptos formales, porque 
"el Estado mexicano de la posrel'Omción no ba.~ó .~u legitimación en el voto 
popular, sino en la mi.~ión de aplicar Ia.~ reforma.~ .~ocialC!l y en la defen.~a de la 
.mberanla nacional, u que fueron handeras rel'olucionarias, lo que implicaba un 
E.~taJ¡, fuerte, con una ha.~e amplia y la COlJ.~o/idQdón de Ia.~ indilucione .... 
En este .~entido, la democracia en .~u sentido liheral .\·C propone en nomhre de dos 
valore.~, provenientes del nacionalismo revolucionario, es decir, por un ladt" se fue 
centrando en nomhre de la ju.\ticia social y por otro, en la preservación de la 
soberanía nacional, es decir, principios esenciales de la Revolución Mexicana -
la democracia y la justicia social- que fueron armonizando a la vez. la libertad del 
individuo - democracia liheral- con un orden social ju.~to, que propicia el 
de.'iarrollo de toda.~ Ia.~ potencialidlUJe.~ humana.~ . 
Bajo estas condicione.~ nace un Estado legitimado no en las urnas, ni mucho 
meno.~ en los procedimientos de los Estados democrático-liberales, sino - en SN 

capacidIUJ para conti!lter, neutralizar y encau.zar Ia.~ demanda.~ .~ociale.'I. E.~t(J fue 
lo que justifictÍ la fu.~ión entre E.~tado y .~ociedtuJ, a través de melÜo.~ corporativos y 
la fusión Estado-economía por medio de la intervención estatal en la actividad 
ecolJómicay el patrona:.go oficial sobre la burgue.~¡a - (Farfán,1996:21). 
A.~í, la conformación del poder político del E.~tado mexicano para mediar con la 
esfera de la .~ociedad, .~e fue dando en razón de trt!!i a.~pedos: el primero e.~ la 
reforma militar con el intento de hacer del ejército, un cuerpo disciplinado y bajo 
el control estataL RetÜlcir las fuerza.~ del ejercito, mejorar su organización y 

---------
lJ El Emzdo M~'iclUUJ no puede rmunciar G la tutelo h dl!r«lrtn com" 101 libalÚt's, sin 11II cuaJa no n posibÚ! uplietzr. 
thsde '" ~m"a. el tipo ~l de sistnnn PDliriNJ CDIIStnlUln a partir m "untro p«Ú. UNO tÚ nu principaln 
argumt!1llos cze( tk n'¡¡o,qu, rlpaú 'dT~dao condicUmeJ tic vUúz f"eupüC4nm 1aN!VtJlMaón de 19100 1917. 
ti Por f'lmJpÚJ, en úz drCÚJ1'tlcUÍrf tú priltcipios)' P'Of(1'tII'ItIJ de aMón y mahIItn tkJ P(JI'/j¡J,o Revoluciontuib ImtilllCitnuzL sr 
~ l/14ft didrG pIITtido ~e pl'flftlUlCiD /XI' qlltl .. el ptJtkr ptJ/ili.vu .,4 );DrfI1'e apr5ÍÚIJ gnulÍnG ú ID ,",,1utr1JnÚJ tUl plU'bliJ. 
,,:s ht~ el únioot pntkr qu~ d I'nrtitfn 'eC'..nmH"e J' .IMfÜtnt".. Ningún ni", pnrler time aiTf'ir ni inll!tllar tnh,tpnn"." tr 1M 
podoa sohaGmn tú lA R~ fl4e tiene.rN Dn,:m rn ÚI voúmlml. pnpuüu- mavorittJria - (Yéme. ~ 8tfsia,~ 
(1987) JJ«:htracié" tk PriNipibs. emgrema le GcaM v maMn, Comi/¿ EjecaúÚ'o NlICionDJ del J'rrrtUlD HevoÚlciDtuuio 
lnstJJucUmDL MWCfl,p.ZÓ). 
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compensar .~U.5 esfuerzos, objetivas de la reorganiz¡u:wlI admitústrativa para 
neutl'a/izar fa5 acciones del ejército de .5U.5 jefe.'l. As~ el carácter in.~titucional del 
ejercito se fue conformantÚ) con vi.~ta.5 a proveer al E.~tado, de una fuena 
homogénea, con el cual poder legitimar sus actos de violencia, para sofocar 
cualquier movimiento .5ocial que pusiera en ellt1'edicho su poder, un ejército como 
parte del nuevo E.5tado J' a su UTI,icio J' no al de los CQJldillos militares" 
El segundo aspectn para la conformacióll del poder político del Estado mexicano, 
tiene que ver con la reforma poIitica, cremado de antemlllfo, al PNR" (PlITtido 
Nacional Revolucionario) en 1929, a in.5Iancia.5 de Plutarco E. Calle.~, del partido 
.5e comienza a dar nueva.5 diremices del juego polftico posrevolucionario y la.~ 

ba.ses del futuro sistema politico mexicano. La reforma militar y política son parte 
del mismo proceso pofllÍco de legitimaciólI y dominación del grupo rel,otucionario 
triunfante. .. 
Con este antecedente, el EstJuJo mexicano y muy concretamente, la poUtica 
inst;lJlcional llegó a conlllr con un mecanismo polftico por medio del PNR, 15 para 
someter a los caudillos a la voluntad del E.~tado, lino de los aspectos importantes a 
destacar en cuanto a la presencia del PNR, fue que hite último nació precÍ,<¡amente 
de una coaiici<ín de partidos regionales (Podere.5 locales) para la posterior 
conformación de un sistema de partidos. 
El tercer a.<ipectn .se refiere al periodo Cardeni5ta, donde .~e comienza a dor forma 
a la centl'alizacifÍn del poder ".11 torno a la figura presidencial, tl'aniformándose el 
PNR de partido fomuuJo por grupos poIiticos regionale.~ a partido, integrado por 
~'ectores (tI'abajadores, campesinos y militares). 
En e.~e .'lelltifÚ), el E.~tado Mexicano, y má.5 pmpiamente, el .5i5tema político 
mexicano se definirla durante el Cardeni.511W como la instituciflflaliz¡u:iÓtl bl 
poder y la corporación de la politica de masas. 
Así el sí.5tema polftico no se arriesgaria a ahandollar la fórmula legitimadora de la 
Revolución Mexicatla, que siempre .~erá de utilidad paro que el E.\"tado justiflllue 
.~U.5 actos políticos frente a la .wciedad, pero bajo el .~igno del autoritarismo y no 
por la vía de la democracia liberal. 
As{ el predominio del E~tado dentro de una e.5t1'Uctura politiea autoritaria y 
corporativista contribuyeron a la centraliz¡u:ión de la autoridad que en e.5te caw 
radicarla .. .11 el poder ejecutivo, repre.5entado por el pre.5idencia/i.511W tÚJmÍnante. 

• (Vhuc., L4pc:.. Jr,¡J¡ifallL ''ido, (1986) LA FormwólI 4el ""eme po'íder =rimne. siRio .leo, ,\laico, p.J4-3(1). 
# Tanto " partido ofiriDl ('01ft(J ,1 prm.dmriolimlo tI,dttri1ario IItI" ,id" pttrln /undltmt11lfllel d, la "'",('/rUtl d, 
lÚ1miluIcÚJn. pan bim, '" e¡'Olucid,. delptUfido ojicUll se dtJ nJ tres el8pas: a)JltutII/919 J~ COIfSIimJ'(! d PNR. Itr ,t!IocUJn 
DlabtJ marotUÚI pm ús pmlomilfanciD dd ~ ( ... ( .obr. /os p.,,;¿,n "II'-'*'. 8) J), J919 hmIiJ fuuzla dL ús 
dJClJ4IJ Ú los IninJ4. /«lItI cm .". .e defu.m lajoTmIU de rep".$e¡ll4ci6n uaoriaJ JI CD'ponniwr tk1 partUIo f ... ' ptJSd ti 

dLnnmintzn~ PR,"', ID p"-dnmúullu:u, 1Ir;:6 ti '" d~1 pnrtUln yl1h,,1'! ,) gnhit!ntn 1 ... / J' ~n ~ enn ~m pnrtid~, FJ 
NadonaJ AV4ristd ,v el TJÑHJtrist4 e) A parar tú 1946 tkl . ..,a ptlrtJ OfImteG I'PRI. la r~ f. .. / ~t:nI>U!nIn J(! 

uU'iC"tr. prrn prf!VdJLce un lato lJ'ado IÚ ittJ6dLp~ P'" d pt!!StI adqwiridJJ por la ~ JI d pdcto t:.tnpttratil'fJ 

~td (VhJse, CQJlSino. Ca",. Construir Úl Dmwaaci4. pornúJ. México, p. 60). 
•• (Vhu .. J.Dpe:. Vilúsfdc. op. Cit p.J9). 
n 1nJ,tda.hlm.D.u t!I P,"",'H lhmtJrUJ CDIfW JUUI th sUJt htuttJDm. bu' mvi.ntl.ú:ocMJlfrs b úa MlIUoa (CtJlt.$ JI CtÍTJn._J, y 
t!1IIr~ otrllS fnncionn nttlTÚm Id. k ctrrprJJT por UIUI - cooptación de 07gani;.aciond J'a er.isten1n. SI! ¿«Ja,a C'tmttJ el 
Or¡:anUlfW pnlIIico más rqJreJetIlcuivo tk la ",'aludAn. con ft S~ inicitJ d ~ut:iJ:iD 11ft pnder ,1«Inral MI paniJIn nfid4l1Ú 
podo tlStWWIII d c.onJrol solm! ún ¡:nqnn pnlilicJn dispersos 4u~ podútn ptnID' cm pe/j&m Itr /un""..A 4d ptHJer cmtral(l'ease. 
UJpe;. VJúsfaJle. Op. CiL p.dl. 
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Esta fu.5ión entre dos e·ifera.5 sociale.5, es decir, E,5tadO ~toritario- y sociedad, 
pronto seria clividida, e1t10 es, se doria a mediado~ de lo.~ .~esenta un punt() de 
ruptura. 
México vio surgir a.5í en los sesenta," movimientos obrero.5 de mayor autonomia, 
las prote.stas con mayor consistencia venidas de las cla.5es medias [ ... / y las 
may(We.5 afrenta.5 al vértice estatal desde los forta.lecidos grupos burgue.~e.5 

naciona.les y regiona.le.~ I.a fusión E.5tado-Sociedad .~ intentó romper o travé~ de 
la ruptura del sistema corporativo, medionte el cual se ha controwdo .v 
neutra.lkadfJ la participación y la prtlte.~ta .5ocial " (Farfán, 1996:21). 
Es innegable que a.5istim(}s en los .~e.\enta a un nwmento paTQcligmático de la 
instituciona.lidad del Estado, con la inC4pacidlld de este último, de ofrecer 
re.5pue.\1a.5 positivas a reclamos democráticos elementa.les y que, años pm1eriores 
a.I mflvimiento estudiantil, .\e vi.dumbrarla el .5urgimiento de movimientos de 
in.5urgencia obrera y formula.5 organizativa.~, producto de reivindicacilHles 
agraristas illconforme.5. 
El sistema polltico con signo autoritario responclió de la siguiente manera, "a.I 
movimiento obrero fe"oca.rrilero de 19J8-19.~9, el .\i.\tema poütico rcsf'tlndió CfJn 
el de.wlTTVlllo e.5tabilizadt". Al movimiento estudiantil de 1968, el .~i.~tema re.\p()ndió 
con la fórmula populista expresada {. .. /a través del gasto público. A la crisis 
económica y política de 1976, el si5tema ha respondido con laformula impIlcita de 
mantener unido a lo clase poIitica y pagar bien al/!iercito oo •• 

De cua.lquier manera, 196tf6 significó el inicio de m(}vimientos c(}n signo de 
protesta c(}ntra el sistema auttJf'itari(} y la lucha popular por la democracia, es 
decir, se pedía la separacitJn del Estado y la .~ociedlld, devolviéndole a esta última, 
lo que el primero le wnfi.reó, e.\to es, la libertad (democrática como va.lor de la 
democracia liberal). 
Con la persÍ,5tCJlcia inestable que se dió en el 68 a raíz del ascenso de la 
movilización social con signo anti- régimen, es chlro que con EchCl'~la (1970-
19769 se agrava la coalición dominante a.I interiO#' del si.\tema politico con .5U.\ 
respectivo.5 pacto.\ corpOratiVO.5 que le daban .tu.\tentfl y eficacia deci.~ional - e.qa 
última como la capacidad que tiene un régimen o que tienen sus eslrHcturas para 
tomar.v ejecuta.r las decisione.5 nece.5arias-. 
E{'.hev~a comienza f'tI' regular y contener la política repre.5Íva iniciando un 

proceso de .~olución politiCt)..~(Jcia.l a trové!; de varia.~ via.~ En el terreno de la 
educación reformuló la polltica de inversión .v gasto público dIlndo un gran 
impulso a.I des""oIlo de las universidades. En el te"eno de la movilidlld p(}lítica 
invitó a colaborar a la nueva generaciÓII prisita en pue.\t(]S admini.qrafiV(]S y de 
repre.~entación. En el te"cno electora.l di.\minuyó el número de años que eran 
necesario.5 para votar.v ser votado a fin de que los jóvenes participaran más en la 
política electoral: extendió el derecho de voto a los jóvClles de J 8 aRos 8antes w 

• (Vúse, C.",.d,o Sullt. Manuel (1977) 1m N¡u!os Históricos lid nstenUI politico maicmw, Cnlmu. México. p. J 97). 
,,- /-j,. ".,~'~n na n610 Uf'1r:JA rI dncnnJ~nlll tJ~ In.' std",n 1fU'.Itin. pnr un dlsarrnllll nrnhilhndnf tpW d~dl ,1 
tfUWimimto obnTo jctTCaJn'ÜJ!:Tn tkI 59, leJ IU:P paglU las conusum.cs acmátuIDs d 1m trahajtJdDr'CS argtuU:Julos. Tamhiht 
wumiftSÓ el mIllt!sttu cott#'tI un sman.a polílictJ fUI! se tifenabo DI contra. la 4t!mtuuIas socitüa)" t::IIbwaks am d 
,«UnO (J la flU!rJl. .v qru)'a ¡ucftabtJ por ¿ ~fNÜÜ'rio p,nupu~al tQn ¡,C1l(Jf a lar Un'('Tfi.ones )' ~ socio/es, UlcluUhn 
1M tk ÚJ eduC'4cldn ~ (Vhse. (i(m:.41e;. CaS'anV'WI. Pablo. (J99J). op. Cit . . p,SU). 
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ley exigía 21).v el deredw a ser elegido diputado a los 21 años (antes se requerían 
25 años) y senador a los .10 año.~ (antes se requerlan 35 años). 
En el terreno de lo.~ partidos politicns de oposicitín redujo el número de votos 
nece.~arlos del 2 .. ; al 1.5% del voto total, para que éstos conttu'tlll con diputados de 
partido. 
Al mi.~mo tiempo aumento el número máximo de diputados de partido de 20 a 25. 
En el terreno ideoltígico reafirmó Ia.t posiciones de la politica externa de Mtl.xicn a 
favor de la libre aultldeterminación de los pueblos y mostró gran solidaridad COI' 

el pre.~idente Salvador Allende y otros gobierno.~ de izquierdD o de liberación de 
América Latina, África y Asia. • 
I-ápez Portillo (1976-19112) a.~ume la cri.~is del E.~tado autoritario bajo condiciolle.~ 
de deterioro político y social En este .tentidn, .~nmete en 1977 a cOll.tideración del 
poder l..egi.\'1ativo, una .~erie de iniciativa.~ para modijicar Ia.~ leyes vigente.t en 
materia de organizaciones política.~ y pmce.ms electorales. 
Esta iniciativa se /leva por medio de la Ley Federal de Organizaciones de Procesos 
Políticos y Electorales (LOPPE), con /JJ cual se vendria a confirmar - un primer 
nivel' de deterioro del régimen: persi.~tencia ine.~table de Ia.t fractura.~ que 
mostraba el pacto corporativo ¡' . .J una cri.~is de legitimidad evidenciada por el 
creciente abdencionismo ante elecciones sin opciones ni oposiciones reales .. 
(Cansino, 1995:33). 
fa reforma polltica de 197'f7

- bajo iniciatil'a de Reyes Heroles- se pmmovió 
de.~de la.~ cúpula.~ del poder ante la circun.\1anciu de una - efervew:encia .wciaJ -, 
A.~í, la esencia de /JJ reforma con.tirotÍ en .. flexibilizar los criterios legale.~ pata 
permitir la participación de nuevas agrupaciones po/iticas, .fe amplitÍ el número de 
diputados y .te mndijictÍ la repre.~entación proporcional en la CtÍmara de 
diputados. El propósito fundamental con.ti~tió en abrir válvula.t de e.~cape a Ia.t 
tensiones .mciales e in.ftitrlciontllizar el de.fcontento social por la vía partidDria oo •• 

• (VéJuc parlJ nuú ddrJJU!. GlJn:Ale::. CtulJllf7V4, rahln, (1991), op. CiI. p.S! S). 
r lA rt10mtlJ d, 19n trrvo 1m C'Ofrtpottntln lt6fiCM -untl omnatl. política para dantimuftlr In ¡"ma tlrmada. /n 
k¡¡D1i:4cibn úJ P"';¿" Comunina MuUGnD (PCM) J' ¡" inuod¡uodhn ¿" ¡" '''1'"".",otaaon pn1pm'cimuú "" la Cám4ro d& 
Dipalado, ¡uua pcmtitir ÚI rqJresmllJcWn tú: bu fucr..m politiau tÚ: i:quintÜJ - (Fwt!, J..oytM. RlJfad, (1996) ~ CIlIUUÜJ ñ 
pasado nos alcdn:II -, t:It lisú, Alberto, México,· Una Agenda para"'" d~ .!igle. ed. 1.4 J011lllda. Maico. p. 13). 
• (V ...... IA}'OlD. Rafad, "p. CiL p.22) 
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VI 

ESTADO YSOC1EDAD (SEGUNDA RUPTURA). 

A mediodns de 1m¡ ochenta e.~ evidente que .~e o.~i.~te o uno .¡¡egundo ruptura entre 
E.~tado y .~ociedad, yo no como estodn beneftu.1or, .~ino COtIIO neoliberol y 
transnacionol, -y 01 mismo tiempo se Q.~i.~te o un tipo de democracia liberal de 
mercado.-
Es decir, una ruptura que ¡,a implicadn la separación de la democracia social con 
los prl!Cepto.~ lI/!VQdos a cabo por el Partido RI!I'olucionario /m·tituc:ionol,-28 como 
In e.~ el de JU.~ticia .'illCiaI19 

-, Y p"r otro lado, la in(lJlguraciún de la dem(}Cl'acia 
liherol rep,.e.~entativa de mercado, dnnde u defienden l'oIores como e/eccione.~ 
competitivas, plurali.~mo participativo, etc - e.~to.~ COtIIO elementu..· del modelo ¡ de 
democracia como protección y democracia como equilihrio del modelo 2-, 
El fin del E.~tadn promotor, nacionalista.v populista, benefactor o intervensionista 
etc, no sólo .~e complementa con la liquidación de un desarrollo económico 
tamhién en crisis y condicionadn por las e.~tructura.~ de poder eCllnómico 
internacional - lIamee.~ F.1'I1.l, Ronco Mundiol etc-, tamhién parece deriva,. de un 
dnble proceso, esto es, el de una transnacionali;,ación con nllevas reglas de lucha 
por el poder y de ejercicio del poder aun imprecisas, y en una democracia limitada 
no .~olo en la participación ciudadona, .~ino eIt IQ.~ opcione.~ o alter"ativQ.~ de 
gohierno posible. 
A~¡, el viraje 01 neolibel'oIi.~mo - y con ello, la reconversión del Estadn mexicano a 
uno transnacionol-3Q con Miguel dela Madrid no impidió el que se continulll'tl con 
lus refol'mQ.~ polítiCtJ-elel..1()1'oIes para invitar u la oposicián ¡,uda unu ludIa 
electoral 
En e.~te sentilÚJ, de la Madrid reforma la Constitución en 1983, afin de que se 
permitiera la participación de IQ.~ comentes minoritariQ.~ en los n"lnicip;m¡ y en 

JI -Si el P1U "abla ",osionddo Q ni pr"piD mrllauTa ~()rpO'tJlÍIVI, lambihr ht2búz d~biJj¡atlo unl) tÚ sus fllnnonn 
principales. la d~ parúdo--,:mor, f;,.,¡ Sisltmll político m crisi$ "na d.r la priJu:ipaln activUiadn ú 101 partidos ('01U"" ni 

IMteIu!r ,ci~ ecOIlOmU:tU J' soc:U:Ú!s, tk "k"" Iu:. drmak. pll\~ WU!ncUz tk ÚJ tierra (rvrtú y 
urhatUJj, AJisuncia mUias. mqunu sailzri4Jn, pri:ftamos. agiJi;,ación tic rramilo bW'tN:rátian. 1.11 poIilica motu:ttstista k 
halM 'l"uadb alrRI _1M de""ú paniJIDt gesto,.. ... lud<. prWipal- (J'"úu, Gonui/a, úucn."". roblo. (1991). "1'. CiL 
p.510). 
n .. La concqtcidrr de jruOdD ÍltJnnua ti 14 C:orablució" tkJ /7 )' oont::l"'dlUl4 ti 1rtJ'* de di''I!P$1IJ UutiJuciollD • 
ed#C4cUJn. ,abuI. t'it'intda. nurrició,.;v abouo, fu lJWdifuo.4da en las úlJimar DdntinistrllciDnes feduala. ER lodm IlSltu 
mM, ID n<'t'itSn ~ub""tJmtntal S~ ha dm/UlUlo y, por ,nd" tambihr In prnMno df! 1m inlfiludonltl SMu,lcs (In/e In 
,~ fAITe 1M ClUUtU (tu! expÚClUr DliI Utu.ac:iD" dnuu:xur dtn : ún años tk airis «o1IÓm.iaJ}' de t!SCJU~ de ,taU"Stn: 
J' el rnubado tÚ! la dpliau:iDn de poliliaJs rt:Ifo,'adJnoaJJ th los tziins nchMUI (tu ~ lUt4 nu:nor prQ~m:iJI 
tU~al m dj"t:rSas betU - (J'-¡4S"~, MtJI"IiM:. Vclo:. J~ op. C'tt. p.41). 

lA r«JHIllO"ndn del ESIIUJo tuJCión mt!XiauuJ a uno de C81'U ITatJS1UICÜ,1I4I. - al jgwú que m otrtll ptIÚn de Ambictl 
IAlÑla- D filia dt! 1m S#!UJflJJ JI prwipiM tú los ocJJ~lII4, duit/IÓ de ÚIS - IUUWJS lol7ll4S tÚ a"icM/acibn tú ItJs muot:J.d,os de 
bimn. ,", .. NOS J' din"P, apropinri6n J' saquM de ~arnOf natnral". prit'Oti:DC'i6n )' dandC'ionali:.ariÓn k nnprrsa, 
pHhlictu. rtfuncinn~ ü tillas di/umciDlcr tú. pbavalia. tú fllb:4 tk rrobGjo ctUlIi.,a, 1M mitNJCiñn ÍIflI'rnII e 
inunulcional d~ II'tJbajtJtJtlrn matUltW!s o inldet:zuakr. LIl CNltci4" 4e1 tlIlCW' F.sttlJo tnlVUtt4CimuJI y fUocUz40 (,.1 t!n In 
pol1ticn (a liquidar) 1m g~ nacio1lll1iNas J' popu/.i.ua$ { .. .J (1 la ua.li.:.adbn. y reno\'acüjn ampUtu/4 dd pttx:a'So 
coltlTibuy6 IUUJ políliaJ de en.dftuIamimno y rt!CQnvtni:tÍN de los est4dm a .na IOnfIID rrrínimas J' { ... / n. int~" 
~ a ¡;.,rabs l../nUItn - (l't'cc, 6'on:Álr.,. L4sano~ ... Pablo (lfJ9J), op. c..Ct. p.24). 
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fDs legi.daJivas de los Estado.~. Le reforma universalizó la instltución de la 
oposicián partidaria, la alentó. Pem en 19116, al mismo tiempo que propUM) una 
reforma por la que el partido mayoritario no podrla tener má.~ del 70% de los 
miembros de la Cámara de Diputados, implantó el llamado principio de 
gobernabilidad por el que .si el PRl no obtenía la mayorla absoluta con 10.\' 
diputado.~ elegidm¡ por .~u.~ diqritos, tenMa derecho a un número de diputatú~ de 
representación pmporcional que le diera la mayoria aMoluta en la Cámara. l.a..~ 

tWs tendencias - de promoción del sufragio y de limitación del sufragio para la 
integración formal de la mayorla- habrian de caracterizar la..~ lucha..~ de fines de 
h~ (~enta JI principi().~ de h~ nm>enta. • 
Asi, el tímido intento de apertura política realizado por de la Madrid en 1983, se 
tradJJjo en la pérdidll de algunas a1caldias importantes en manos del PAN - como 
oposicián leal al régimen- , principalmente en el norte del país. 
En /983 el PAN .. obtuvo triunfo.~ en Ia.~ capitales de Guanajuato, Chihuahua y 
Durango y el Frente avico Potosino, de carácter independiente, conqui.stó la 
capital de San l.uis Potosi Ademá.~, el PAN logro triunfar en otros sietes plazas 
fuertes de Chihuahua ( en lo.~ fue ctmcentraba el 70% de la pohlación) JI ciudades 
como Ce/aya y Chialltempan ". I 

Esto .~ituación por ejemplo, no implicó mayores daños para el prií.~mo autoritario, 
ya que en realidad, .. de 927 municipios pue.qos en di~puta.~, R86 quedllron en 
mano.~ priL~ta (95.5%) y de 20/ diputacione.s locales de mayorla, 19.1 fuemn 
ganados por el PRT (96%) - (Cre~po,/995:59). 
Estos resultados en la disputa de algunos municipios, dieron e/ara muestra del 
opacado control pri.sita - como control monopólico del régimen político mexicano
al recurrir al fraude y cerrazón electoral en los comicio.~ federale~ en 1985 y 1986 
en los eqado.~ de Chihuahua y Durango - por ejemplo-. 
Entonces, la refOTlfUl de 1986, una vez más reforW la hegemonía del PRI al 
introducir la representacióll proporcional en el Código Federal Electoral. Dicho 
Código- pretendió re~ponder a las demandD.~ de repre.~ntación efectiva de Ia.~ 

da.~es media.~ y altas en un contexto de banca"ota moral del Estado y .~evera.~ 
po/iticas rece.~ivas { ... { lo anterior sugiere que la lógica de la.~ sucesivas 
liberalizaciones en México, 1'0 ~ido una y otra vez dictada por el objetivo de 
pre~ervación del sistema. ... 
Cabe adarar que la liberalización temida por el .~exenio de la madridista estuvo 
guiaJa por factores coyunturales, esto es, la prote.~ta y m01'i1ización con signo 
anti- régimen y por otro lado, el fact(}r estlldíantil en el te"en(} de la desigllaldad 
.~ocial en el marco institucional vigente y .~u relación con el exterior -
particularmente con EstatWs Unidm de Norteamérica-. 
Estos factore.~ coyunturales Irall explicado el incremento de lo pmtesta política en 
el sexenio de la primer administración neoliberal, ha.~ta 1988, la cual se - organizó 
entorno o la movilización electoral y PQrtidi.~ta { ... } la inicia.tiva del cambio, en e.~ta 
oca..~ión recayó en los grupos movilizado.~ de dase~ medias y altas, cuyos 
.. _ .. _--_. __ .....•. -.. _--
~ (Véase, Gon:,ále::,. CQJ"QIlDl"a, (1991), op. C." p.516). 
JI (VJ(J.'I/~, L',~p", J,,~; A",,,,,i,, (lfJfJ5) ,UrlUu d( POndMIL Pnrfid".c pn/úir1n ,. 1-1«r.iMt1'$ t'n" Knh~ d~ SfllUtm. 001-,', 
Mi:xjco, p.59). 
• (I'hue, LoM:ZA SokdDd (1991) - ÚJ incn1UIJJmh,,- pofitjCll ".,.xiazno -, na NI'.:coM 11/63, fYC:JII'l'.Tado de INTERNET, m &u pd,,,,,, InJnI"';"", p_l R). 
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propósitos no eran transformar la estructura de dominación ,~ocial, ,sino 
,Qmplemente poner limite.t al ejercicio de Ia.t autoridad" (1.oaeza, 1993: 17). 
1.0 anterior ,te SU,ttenta a raiz de la cri,tit eCfmtÍmica de lo,t ochenta y Ia.~ 

dificultades del gobierno para admini.strarla, fueron entonce.s estos factores, el 
catalizador del reclamo democrático - y con ello 14 segunda ruptura entre el 
Estado -neoliheral- y la ,wciedad -civil que comienza ha orglllfizarse por ,ti mi,tma 
tra.t el ~i,tmo de 1985-. 
Entonce,\' EL fenómeno de 1988 se explica por la cri~is económica 1".1, por la 
cri,ti,t inlema del Partido Revolucionario ln,ttitucinnal motivada por los camhios 
en Ia.~ polltica.t ecnnómica.t que impul,~fÍ el gohierno de la madridi,tta y por la 
cerruWn en los mecaJ/ismos de selección del candidato presidencial, que dejó 
de,splaz¡ulos a grupos importantes de la ¿lite priista ' .. .J (lo anterior) contribuyó al 
hecho de que .te unificara huena parte de la oposición entorno a una figura 
,timhólictlz, cabeza de la esci.sión priísta". • 
1.11 e.ttructura Cardenista - conw figura ,timhólica y cabeza de la e,tcisión prilsta
con,si,mó en romper con el gohiemo mediante el FDN (Frente Democrático 
Nacional) par las elecciones de 1988. JJ 

De,.de ese momento .te abre la convergencia de partitblS de diversa.~ orientaciones 
de izquie.r1Úl y democráticas, de movimientos sociales y de sectores que antes se 
encontraban bajo el paternalismo priísta. 
En definitiva ,te fueron delineando tres grandes fuena.t política.t: - la del partitbJ 
en el poder; el neocardenitmo repre.tentado ela10ralmente por la alianza del 
Frente Democrático Nacional y el paJ1ido del Frente Cardenista de 
Rec(fflstrucción Nacional y el Neopanismo. Este nuevo escenario politico se 
expresó en relación a dos momentos ; a) en que la e,ttructura corporativa del 
partido oficial no fue ya garantía para articular el apoyo electoral de todos sU.t 
agremiados y b) como resultado del crecimiento y reforzamiento de diversos 
grupos ,tociale.s como anatagoni,\1as políticos del gobierno". • 
Por primera vez en la historia de nuestra politica contemporánea, una escisión del 
partido mayoritario (PRl) alcanza cerca d un tercio de 14 votación, buena parte de 
ella, gracias a la asistencia y con.tejos de antigl/os peritos electorales del PRl que 
.se pa.sarnn al bando cardeni,'ila. 
Así, lo" re,tultadmó eJectoraJe.t oficia/~' en Ia.t eleccion~' presidenciale.t de 1988 
quedaban de la siguiente manera;" 50.4% al candidmo a la presidencia del PRl; 
31% al del F.D.N.; .v 17.1% al dd PAN (de hecho){."lla Cámara de Diputados 
quedó compuesta de tal forma ql/e la bancalÚl del PRl habría de enfrentar 

jJ Dichll figlUlJ ;imbóUclJ r«ayó DI CUlJul'témoc Cárdnuu)' Porfirio Mulftr.. lAdo. qlfirn (a) m J 986 CTMII lo Cortialtl" 
1>mtnatit:.icD al inll'rÍOr dd PRI. c.Jn aflll de dDntutdJzr qtU u duminuyua a cmtIrul prai4mcia1 "me el PRl. ú tÚJ,;, ID 
dUcusWn .oMe el nUe1"O m"tldo «UflÓmico y a cuestWIUU al vU!jo m"dt!JD 4d presi~mo aUloril4riJ1. ,,:S tui como en 
19117. lUID frtJtXión prugreJista dd PlU. promolara tk una dl!moa~ del partUJo tÚ! t:Slo4o. se t!3cindib dé ffll 
¡nuandtJ " In Optn;ciÁll altil'4 
• (l'I,OSI", PltJch,,,.,I, Jt,,:quninf" (1,993) - El fin d,.t sistmta de partid(l Irq:mtónico -. ni R",iyla M,.:xirana de Soriola¡:la 
II~J. Ahril-./u,.io. UNAM. México. p.l /1). 
J.J Tanto Un padiJs ClJ7dnJistsIy sDCiJJJist4 w,:ioon ntlTe los plllllOS pro¡:rtmtáliros M compromiso.. In ludia en C'.o1JlTa del 
rig;Jnm p,1t3idmciJü J' ctmtra d CQrporlllhumu. m ID que púuu~n lo trGMjo1'1ftlldón dI!1 mt.muJ t!IJ thminm par&:idm 
a los ncolibalÚD, del PAN, pl!TO a1ll un senrUlo popular}' nacional que Itts distlngu tk aquc/lM. no ,tilo t'JI .u 4efnua 4e 
ÚlJ fiurcionn prodMdiWIS del Es:uulo Y el .«IM Jocl.Dl de lo t'CIIn.omJ.a. sino en ID n.ccailÚld tÚ! aplicar WUI pMJtictJ ('-ClflradD 
en ID nrimuu::ión dL Id prtHbux.Són hacia el tnO'CIUÚJ i.numo - fl'au~ Gonvik:. CasDllD1'a. Pablo. (1991). tIp, I."it.. p.HJ) 
• (l'I4Ie, C4nsino. <:Dar, ap. cIt. p.39). 
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problema.~ de gobernabij¡dod al contar apenas con el 51% de las cúrules -
(Medina,1994: 264). 
Rajo estas rondiciones - la.~ elecciones de I 981f4 - Y bajo la continuidod del 
proyecto neoliberal en Salilla.~, .~e comiellza a marcar una nueva etapa en Ia.~ 

lucha.~ político-e/ectora/es, que parece conducir ha.cia una democracia enn .(igno 
(neo)/iberal. 
El reclamo democráJico derivado desde los .'ie.~enta, se hizo efedivo y patente en el 
transcurso de los noventa, tras el proceso de apertura y libera/iz¡u..ión del sistema 
político - a mediados de los .~etentQ,. y del régimi'.11 autoritario en general 
En otra.f palabra.f, la movilizaciólI autónoma de organizacione.~ civiles nacionales 
y 110 gubernamentales con apoyo internacional, demostró el agotamiento de w.~ 
márgenes legítimos de la condllcción gubernamelltal, tras la apertura económica 
neoliberal y tras esto, el surgimiento de la ciudadanizacián en México. JS 

Tal fentimeno se fue ligundo con Ia.~ lIueva.~ modalidades tÚ Qrraigo de los 
partidos fuertes de oposición como el PRD)' el PAN en di.~tinta.~ capas de la 
sociedad mexicana. 
El re.~ultado .re ha traducido en dmi v[a.(, la primera tiene que ver enn una mayor 
participación de los partidos de oposición, esto e.f, el .fi.ftema pnlftico mexiclUW 
comenzó por enfrentar 11" proce.fo de diferenciación estatal con nuevos pesos de 
los partidos de oposición en las estaM.s de la república, y la segundo tiene que ver 
con la apertura a la observación ciudadana. 
Para el primer ca.~o, .~ tiene que de 1988 a 1994, creciú .figniJicativamente la 
representación política de los partidos de oposición en todvs los niveles de 
gobierno. 
En Ia.f eleccwne.f presidenciales de 1988 por ejemplo, el PRI obtuvo el 50.J6% de 
los votos emitido.f y en 1994, el 48. 77",f,. En contra.Ue, la opflSiciún, y má.~ 

concretamente el PAN aumentó su porcentaje de votos obtenidos, de 17,07% en 
1988, al 25. 94%. 
Asimj.~mo, los grupos cercanos a la izquierda, representados primero en el Frente 
Democrático Nacional y de.~pués en el PRD, aumelÚlll'fln .~u participación polltica 
al obtener ell0 .. H% de/os votos en 1988, al 16.60% . • 
E" la Cámllra tÚ Representantes del Distrito Federal, el PRI fue representadv por 
34 u.~umbleístus en la.~ elecd(}n~' de 1988,40 en 1991 y 38 en 1994, )1n embargo, 
el PAN y el PRD, alimentaron ell nlÍmeros relativos su participación pnlitica, para 
el PAN se tenian 18 a.~blelsta.~ en 1988, en 1991 conM con 11, y 14 en 1994, 

_ ...... _ .. _._----- .'---
U El decir. 1m "kccionn d~ julio dt" 1988 dejlJTOn 1"ari4s ~nVncim dt" largo I1IC4nC~. ID primna 01\.'0 qut" .'l'1' am d 
"""'" s~nifH:JJdo qtl~ Ir. tmiII hal'ia '" qw~ Ol1 In luma nft'llmÚ. ato 5. como luclra por el podo ~ll1f'Unt4L lamblin 
mO#1'aron tkbüi4atln thl r4;imm. a 4«ir, ÚB ~cio"f:J del S8. ya 110 "'MOff ~I opoyo ct1rpormivo ú úu orglJlti;4ciona 
th mtu4J tkJ ¡';rtalÚl, #IJ Cl~ kImbihc. d fmuú aU/orittJriD (1 smU-tudorittU'io n.o nt"godatlu ~ lo inCllpadüd d~ len 
tspaTaJol· pulitu:tl-wcu..l para umlwHu los ,o·uJu¡t/oJi ~MqrDILs. ¡NI' iúlUrfo. Ju:Juu ~. impÚC4TOlf WIWI aVis de 
legitimid4d cmuNJlj¡/a dI' fUf!r..1U cl1'Ifjumn.. 11 lit, qR(" indmo "ficinlment~ u I~ rec"lfor.iA tt!!ller cmi d. 5"% d,! ,,,,nl de 1m 
MIM para la p,nÜDU:i4 
~J LA opetfJUa ft:OfIdmit'o n~olibDal. ~je tuticIIltuJo, de hJ gÚ1btWdtu1 ". Mixiu. creó Wf louHrttmD th riulÚldJJni:JJciDn 
ligado • /o _ de /tu ¡"""as ""'I,,'N1Ii ... ,., orglllli:P<ión que tbulUlk "",dro Ii<mpo fturrm el ."""", /undD.oJ de 
Ifllatro t;s1Ddo tk J:Jit!N:suIr. anuo/UlQdo en d pt:riJxID C'lIfttId¡Jq como el dnarrollD ~ a pdItIr.1II dewtJuD.ciótt 
IÚ 195-1- (l''t'ol' .... P,,:,¡u-.II(duuilw. "p. ciJ. p.2) . 

• (Viaa'l; POtlU, lIorclUilas, tIp. cit. p.4), 
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ptUa el PRD flO se contabilizó ninguno en 1988, en 1991 eran 7 a.~amblel~til.~, yen 
1994 solamente 10. (véa.~e el cuadro 1). 

CUADRO 1 

ELECOONES PARA EL CARGO DE ASAMBLEÍSTAS DEL D.F0988.1991 V 

1994). 

PAWTIDO , ... "" , ... 
PO' .. .. " .... " " " 
PIt. 7 ,. 
,... • 7 

PRC" , • .... , 
".utU , , 
'" 

, 
~-

, 

TOTAL ... " .. 
. u c*-•• ~..tH deJ DIl;:Otro T'OdoNJ r.1I1 l'brm8d.r por" a:oknec.. 

~ 11M cv"'C _. ~~. y te". ~IM IIfOIIOIClonM. 

FUENTE.: 1'0 ..... Ht>",ao1IIu. R~ - C'I PIOCftG tH ~It..,')' u 1Ilbmr1;~J6n 

~._"'6~ ~ _ese Pá Rl.lI'1II1IdoJ.,Jio.,. '.T.pA. 

En el ca.~o para elegir DiputQdo.~, el PRT obtuvo en 199/, 310 representante.~ yen 
1994,198; en el coso de lo oposición, el PAN estuvo repre,~ntodo en 1991 con un 
total de 89 diputados y 118 en 1994; por su parte el PRD contó con 41 diputados 
en 1991 y 70 en 1994. ( V!A~e el cuodro 1). 
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CUAlJR02 

ELECOONES PARA CARGO A DIPUTADOS (1991 V 19941 . 

. - ,,., ,,... 

... la> ,.. . "" .. '" ..., ., 7() 

...".. n .- ,. 
,.,. 

" 
Fe ,. 

rorAl. "" -
• ,..".", aQDO d!p' 'ch .... ·dIX~~~)''*'" 

~ "pC!Aii ... J6. p,,¡poo:dc;,DI,~ .. qul"tn dos ~ 
(IV ~ PurtJJ¡¡ y.-.c:wr dr Vmtc:nuI _...,.brctt ~ mrniaioII 

p~ bllllell" .. I1..-tt.c.eo~.:.t13lOl'dalllls. 

FUIiNT'E. ~ ~ RSaIrdD {IVR} tl'" Cit p.4. 

I A di.~trib/lción en fa Cámara de Senadore.~ - como parte de fa apertura plurali.fta 
de la democracia libera/l'ía partidos político- fue de la siguiente manera: el PRl 
estuvo representado por 60 Senadores en 1988; 63 en 1991 y 95 el! 1994; la 
opo.~iciótl por parte del PAN no obtuvo ninguna .~enaduria en la.~ elecciones de 
1988, en 1991 .~olo c.on.~iguió /lna senaduria y en 1994 aumentá el número de 
senadores panistas a 25; el PRD por su porte, obtuvo un total de " .~enlJlÜ4rias en 
1988, en 1991 ninguna yen 1994 alcanzó 8Iugare.~. (Véase el cuadro 3). 
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CUADRO.? 

ELECCIONES PARA CARGO A SENA/)ORES(I988,1991 V 1994) 

'''"'''' ,- "" ,-

",. ., ., .. 
PAN o , 

" - • o • 

""'" .. .. ,,.. 

·A~6t' .. ~~.~dD1tt3 .• s.rt~ 

oua1.,.. ......... ,..._ .... ~poroal.~...,..".,oM 

~J'-porlltfmfn~ ........ ,.........ptNav.--..s por 

c.t •• tJIfd_.~_~.m"",J'''''''~ 

FU&NT~: ~n. ~.",.IItk~. ""1), op, en. p," 

Por último, en lo que .~e refiere a Ia.~ presidencias municipales, es decir, el número 
de municipios gobernados por los partidos pollticos, la oposición logra 
incrementar su representación. 
En 1986 el PRT habia obtenitÜl un total de 2320 municipio.~, en 1996 eran I.H/; el 
PAN su parte obtuvo 26 municipios en 1986 y en 1996 ya eran 226; el PRD no 
obtuvo ningún municipio en 1986, pero el! 1996 dicllafuentl de izquierda, obtuvo 
un total de 175 municipios gobernados por dicha fuerza política. (Véa.~ el 
cuadm4). 
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CUADRO 4 

EI.ECCIONES PARA El. CARGO DE PRESmENTES MUNIClPAI.ES (1986 v 
1996). 

lVIImDO HoMtH'CnQSOO~EH ,. Ha MtHCO'I'OS ~ EH,"" 

",. 'DO , ... 
PAN '" no 

""" '" 
..." , , 
"". , • 

PR:1!H " 
""1M • 
,.". , 
RST , 
"'" , 

'" " 
"'" ,. 

omos 'lO 

"""'- 2'" 14IZ 

RII!HTE' Pbr.,. ~A. Rk~(fm). q). en pA. 

Un primer .~upuesto de este "alance - en cuanto a una mayor ingerencia de lo.~ 

partidos de oposición- es que hay un proceso acelerado en el crecimiento de los 
nivele.~ de competitividad de lo.~ partido.5 políticos de opo~'icián al régimen - éste 
último repre.(entado por el PRI-. 
SitJlacián que ha e.~tado {ntimamente "inculada a factore.( como el mejoramiento 
de las reglas del juego electoral por la vía de las reformas político-electorales 
desde 1977 hasta la de 1996.36 

J. Por qmtplo. In IÍltinuJ r~fonna polJti.co.~/~c1orlll d~ } 996 C'"nzempliJ amITo plintos básicos Irocin la conJotmlJCiOn de u.n 
sislt'1nQ tU partidos más r.omptfitivo JI con pluralidad paniripllliva. es UeV. ti) ('I)mplnar el prOC'eSO Ú s.UdD di los podw~ 
públJctn del ó'1:lmo ekctmal, lo que le conCTda en la sa1úJ4 tÚJ Jt!t7l!14rw de gobcrllaatJn de ÚJ prm4mdD, tki Cmuejtl 
Cit!nD'Dl. ID supTa¡¿" del doecllo dI! voto dI! 1m conUsumador dd Potkr ugislativo. ID IllCUJuId OIorgtuln ti la C:ámara tÚ. 

DipluIUÚJ!J' para eJqir. Q propll~UJ tk Uü' fracculllc pwÜlmollarUu', Id CtJlUquU praUJeI~ y a tul ochu ,wut!jnC1s 
tdlX1o,nl~f..-I h) prol'icinr cAnIlicinne. dI! ~quiJnd 1'11 /¿J r.nmpt'.uncin, lo q"~ ',e I'rdmM ""'nI" mn un nuevo $;'t/nntt de 
.fin4nciamiLttto público a w partidos y CDmpGI1a.s. y topa a ln~ gtmM tÚ eampaAa est/Ú)1«i40s tü tnIltlno mtir n,urMo { ... / 
e) la inlrotúlcdón tú un.ri:nmtQ CQfftcncWsO m mlllma e!LdoraL que fupl'inu! p01' completo lo Urun'Olclnn del Congreso 
ni 14 califtr.m:i4n de ekctWna, otorglllÚJ 11 la Suprontl C:oru tk Justicia th lalVflt:iónf~ M /1'UIInia fteaoral l .. 1 
(v) fi) Se modiflClJn las rti.glas d~ inlqrQ('ilin d" las cámaros tUI Cons,ao. Rapecto de la tk Diputddos, U es14b11!Ct' lLIf 

""l"\'''' Ilmiu de 3()O crmw, panr un soln parfi.dn y ~t erlrtchnn 'm tnlÚ¡'cnn de .,"hurep,er~acitin a un Inp~ dI! " p"r 
clnrJo. Hn ID de SrnaJnres. u ~uf...Jdo, untUÑlrtf'S tÚ ma.",."rliJ."" uno de printga minoTÍJJ por cada MliJ.adfttluatiWl. 
y J1 ,entulorn di: rcpresmllJCibn proporcional. elcam y lUignadm Mnformc a /isras qu prnOlltlJ'Ón 1M lllutikl,· 
(VéGe..4troc.et', Jt1I'f:e, ~ Ciclo de la refof7rl#S ckdura1cs (19m.1996) •• en Voz J' VOIb, 1 tú didLmbre IÜ 1996. recupttm.db 
tÚ JNTJ::H.NI:.T. t!tI fU socción InfoÚZlintl. p. 7-.8). 
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Es tkcir. el Illlmento de la compelÍlÍvidiul electoral, que .~e ha traducido en UII 

equilihrio de fuef1.tI.\, ha incidido .\'(Jhre un reparto mayor de los podere.\ - llámese 
el poder 'A!gislativ(~. 
Por ejemplo, el poder Legislativo adquirió preponderancia de$J1ués tk IQ.~ 
elecciones de julio de 1997,37 la pérdida del PRl en la Cámara de Diputados 
implantú Ul/a llueva normatividad que ha facilitado y propiciado - dcitk esa 
fecha- una mayor pluralidad partidputiva lia partid4ria. 
El PRl no solamente no obtuvo - en las e/eccione.~ tk 1997 federa/es para renovar 
la Cámara tk Diputados y parcialmP.nte la Cámara tk Senadores - e.~e requisito 
para cierta.~ votacione.~ que e.~ la mayor[a tk dos tercera.~ parte.~ de Ia.~ curule.~ en 
la Oímara tk Diputados, que ya había perdido con anterioridiul, sillO que tampoco 
alcanzó la mayoria absoluta tk escaños. De 500 diputaciones el PRl obtuvo 138; 
el PRD 116; el PAN 122; el PVEM 8 Y el PT dos, lo que .~gniftca que ningún 
partido por .~[ .wlo pudo ohtener la mayoria ah.~oluta tk 2.H. Ni .~iquiera a/iado.' 
los partidos tk l1f1OSición como el PAN y el PRD, ya que ambos sumaroll en 
aquellas elecciones un total tk 248 si se hubieran aliado. (Véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

CÁMARA DE DIPUTADO,"'" (ELECCWNES pE 1997). 

o •• m Itl: •• ,,'''oo 1". COJllICOO.";' 

oo. " . ,,, .. , 
'" ... '" ... ." 

m o., ... ." ... ... o., ... oo. 
~ .. ~. 

'" ... 
o" ... 
'" n • ,.. 

.., ... ,,, ", 

...... ,'" ..... Iwf. IIf. '>1" 

•• ' • .,0 ... I/J ....... '14 
~1J¡.,c- I' ...... ~.III.,'" o •• u ·l. "w ••• e".,. •• "" ... d.,Co ........... " ..... .. 

, IU ............... ............ 1."'. "lO .. , ............... , ....... ','" , ••• !"IO .U. 

"'.' fo &tW .. fO ! ", .• w,~ •• "'. "/leo, .. , 

J7 Por cjcmplu, mu las rl«don('S d~ J 997, U OJufÍQ a lItW COmpc1mcia ~lII1e dtn partilltn a n;I't1loCIII. f:f tkcir, - como 
nsulttuln. Acc.ió" Nacional f. . ./ (pudo gnhunar) seis enli.dadn: AKWJsrAli.mtn. Baja üúifornia. GHantljuatn. JawCD. 
Quonllro,)' NUI!:\"O Lnín; ~J PRD ni den: DUtrilo FetÚ'Tol}' TúJXcdúI - (l'we Albo, .\Ihqu~ Andrés y V~ PQtJjJúz. 
Maria babel. "1'. t:iI. p. 5). 
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En lo que concierne a los resultados de la Cámara Alta, de un total de 128 
Senadore,<, el PRI,<610 obtuvo un IOtal de 76; el PAN 33; el PRD 16; el PVEM I y 
el PT ,<olamente una senaduría. 
Lo que significó en esas elecciones de 1997 para renovar la Cámara de Senadores, 
e,s que el PRl logró la mayoría absoluta, pero no la mayoria de do,s tercios, e,s 
decir, 86. (Véa.<e el cuadro 6). 

CUADRO 6 

C4MARA DE SENADORES * (ELECCIONES DE 1997). 

- .... ,..,.,. ,., ~ rADOS IWOOAJ.J3lOHl!S 

J> " , , 
" 

",. " 
PON "., 

" " ,. 
PAN "'0 -
" " 

, 50 

f>AH ",o ,., 

" .. , .. 
"'" """ 
" " '" ,.,. -
" .. ., 

• • ~~~IW.f..e.5 

.,..".,. lit! M".trG .. 

FUSrffE: PWrto/ .. .". Oft'1d. CIp. ctt P. t 

I-os re<ultaJ¡)!i electora/e,< han arrojado ine/u,m de<de la., eleccione,< de 1988, una 
nu(!Va realidad política, es decir, un ,si.stema de partidos con presencia y 
competitividad, con contrapesos en los poderes. 
En este sentido, la gráfica I muestra la tendencia evolutiva - de 1964 a 1994- que 
la op()!iición ha mostrado - como representante de los reclamo,< socia/e., que el 
anterior partido hegemónico 110 pudo rea/izar desde los ochenta- frente a/ Partido 
Revolucionario In,stitucional, tras inaugurar unas elecciones presidenciales con 
plura/i.smo participaJivo y competitivo entre partidos de opo"ición y el partido de 
E,olado. 
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GRÁFICA J 

,oo 
lO 

I'RI 

'0 .. •• 
10 

,o 

.. .. 

,o .. 
lO OPOSICIÓN 

'0L-____________________________________________________ __ 

, ... 1116 'N' , ... 
FVI!NTE: Aftlo.Marrlwz. Andr'ia y Va~ ~,.,Mnft, , .. &.I - R.IIe.". • • ft lomo ., tMxlc1J 

S4N'-' ~ .,,&fe,... ",nMC de Mqo de ,ItH, p.e. 

, ... 

lA gráfica 2 ilu.~t,.a de igual manero la tendencia de la IIfHlSlclon, "'a.~ las 
elecciones para diputados fede,.ales de 1982 a 1997 y su conformaciótl etl un 
sistema de partidos competitivo.f, en este .fentido, el espec"'o de la.f "'e.~ principales 
fuenas POlilÍca.f del paú - PRI, PAN Y PRD han jugado un papel importante 
hacia la conformación de la democracia libe,.al como equilibrio ( modelo 2). 
(V éa.~e la g,.áfica 2). 
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GRÁFICA 2 

El.ECCIQNES PARA DIPUTADOS FEDERA1.ES: 1982-1997 
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Estos dotos referilÚls a los resultados electorale.~ en moleria de eleccione.t 
pre.tidenciales, para diputadm y .tenadores. que se muestran en forma competitiva, 
es uno de lo.~ mecanismos propue.vtos en la democracia liberal representativa de 
mercado (modelo 2 democracia CtIltlO equilibrio). 
Es decir, uno de los valore.t de ItL~ libertades democrátiCILt in.terttLt dentro de la 
democracia liberal, es el referido al sufragio efectivo del pueblo, traducido en 
elecciones competitiva~', tLs( como la pluralidad participatil'tl de los ciudodOlIOS al 
elegir la mercadetfa polftica ofrecido por los partidos políticos. 
Otro elemento concemiente a la pluralidod participativa, .te tk.V'rellde de la 
mi.wna .~ocíedod , la cual se organiZiJ cada ve:; má.t para participar políticamente 
mediante organizacione.s civife.s, en 10.5 procesos electorales. 
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En este sentido, {a.~ O.N.G. 38 (OrganiZllciones no gubernamenta/e.~) interesadas en 
la ;'Itervencián pol/tica, vienen a desempeñar un papel trascendental sobre ID 
influencia que e.\1a.~ pueden ejercer .mbre lus elites gobernantes, re~pan.~uble5 de 
llevar a cabo las políticas económicas - como Ia.~ neo/iberales l/el'adas a cabo 
desde los ochenta- ell nuestro pal.~. 
Por ejemplfl, la participucián de las ONG ~~ , en /a que se refiere a la apertura de 
la observacián electoral, tiene en Ia.~ organiZJlcifH'es civiles, .~u anteCl'.dente 
derivado de do.~ acontecimientos: uno es el referente a las elecciones di.~putadas en 
el estado de Chihuahlla en 198639

}' el otro - más importante por S/l tra.w:endencia 
hü1fÍrica- es elte"ellloto de septiembre de J 98.f. 10 

Sin embargo, el acontecimiento que incidió de manera má.~ crucial para el a.rriho 
de las ONG como pronwt(}re.~ de la participación democrática, fueran (os 
acontecimientos del mi.~mo proce.~o electoral de 1988, y con ello, la pre.~encia de 
núcfeo.~ IIrbano.~ organiuu/ns de manera independiente o en tomo a los partidos 
de oposición en el D.F. y varias ciudades del paJ.s, lo que se generó con esto fue 
en definitiva, contillgentes de apoyo civil a la observación del proceso ele'1oral 
hu.~ca.ntb) la garantE a de su limpieza. 
E~1e clima de moviliZllcián tuvo varia.~ vertiente.~ que de.~emhocaron en - la 
existencia de má.s de 1.32.f organiZJlCiones civiles de 11 tipos diferente.s en el 
momento de la elección pre.~idencial del 21 de agosto de 1994. el can junto de estas 
organiZllciones, 234 .~e registraron como de Derecho.~ Humanos y Democracia-.• 
(Véase el cuadro 5 ). 

u 1-1 tbrrtino organi::.Dcionn' no gubn-namenlalo (ONG) tim~ su origm ni el ,istmuz de Itas ltIllnonn UnJdm (aniado 71 
tlr.l" Crrrtfllk 1m Nadon" UnUJas) J' su UR"ijiL'adQ DrI¡(;nnl n th una 1:,an tfmpliJud ya que lnduyl! ('UnlqMi6 o~ani:rmD 
de st!t'VicUn t':OtfftltlÚÚ:Úlllllo lut:rati"Q ¡' .. j/J"tk lin tJIWt sdmla 111 trUa «onómica. los prognllrfltt tk Iljus1e atnullll'aJ}' 
1m conj'úcl.m amuultn proWlCtlrOn cllllllh~nto de 14 pobre::tl Y de 1M dnniuuJIu socisJJn. tzl mismo bmJpo, ddHJiJmoN 111 
CtlptJcUJaJ del F~tlJo ptUtJ enj,MUu uhu pTUbILnttn' y le tIplu:lU'l)ft pulilicDs dL IUatnidod Y dr6sriaJ. Tet:Qrles allltmu 
saciol. fA ,t'lirnda dd F.stntln abriA nu~'tn etptre.W-r poro la prmnm:;,;n ~odal qtuo las 0,,,,'(1 tlll'in'nn qtlt' n0'lutr' (- .. I'.n 
lúurttUIJJ crUir dtl .,.,a¡ar~ "al~ pT'fWÚJjo l1li oamhio t'rI l4s rfttHIo.JUltuJ~ de snúJ4tidtuJ ~ y. pur fanto. un 
uplameamim/o tk la dim-ibución tU le cargo dI! TOpomabi/i4ad socUú Mlrl! Úl n>eietIotI Y el t:sttulo. La tlpariam. tÚ mI! 
tl!TUr sedo, o \lÍa. fU p,."mriIJ JI difuswn 1 ... / má rt!laciomltÚl con la crttis tW IiIlIIdo. HiorotlU' f. .. / liD)' m dia t'!fIaIfUn 

asistUndo a un CU4/1o moml!nlo en La historia d,. las ONG. hu tk úz allUtQ gmutlaón (uril:iQd4s ,n 1m nol!f!llUJ) f. . .J (1JJS 
nroln) Se ltl/t'TttflUl principnlml"ll'" m pMgrnmtu dnrilftulm ti In prnd"ccinn t'n P"4umtl I':!(rA1ll d,. p,mb,dM pam I!I 
",fTNIItJ; U! planuan tmuu como Úl iN~cUln p"Ü/ir.a .v COmpTMden ~ntrl! 'w obj~wn, el tú injLUr m bu 1!Úl~ 
Rabt!!l"tUlnlO reqJoltSablcs tk l4s GC%ualn políticos cconÓ7rli€/U (nu/ibertJÚ!s) tústk UIIQ p~an'tl rdtJciottada am 14 
pobrl!:;Jl - (V64se. Pi. J .• Muru¡:ó, .04nna - Bre1'C Panortlnla tÚ 1m ttrglJlli::;llci.onn no Gubenutme:ntaln y ntS lWIJf - • 1'./1 E.~ 
I'ab 11117. ".e. tk JIIIIÚJ de IV9H, p.1fJ,41-U). 
J'_ Uno dI! b tlConJ~ qUI! ItItUcó un lIiJo mt 1M Pf"DCnM ,udOToIl!S tkI J,.Iúú:b CIMIempoNlf1!O ¡,.Udll 'IJS 
t'ln:cimrt!S dI' CIIiJ"uúuUJ I'n julin de 191M dado qUI! rl inUtituo paprl octivo qUI! dl!ufflpdn un ptn"IUIn tk opnfirinn J'/o 
ptU1icipación sociDJ DI su apoyo, ID tJJmdÁlf inlertUlcio1UJl cnnCDfIrtUÚJ DI 1M ttwIim nuun.o, d~ comunicAcUin ni Mhico 
y por prUtterIl I'e; y k ttUfh(!TD ¡n¡hliduul.tJ, ltI pUSt!rlCÜl ddibt:rrlIÚJ de lDtÍfM c:.tt.t.nIM al pract!lO MaoruI ,. Q 1m 
IICOntccimimltn eled(ff~' ~ (J-eau. I#~JU. Horco:silas. op, cit. p. 59. 
fO 1::1 terulftoto tk J 9'115 cu6"" ~CÚIruJ de autoDrgani:JzcitJn tÚ k,ruttkr contingentc:r foc:i#Ja nrovi/i:,tultn para rcguarw 
IU integridad juictl J' IIU lHmes. Un rasgo imponzmu J'" 10 prnrlU'.iJJ tú of'goni:,Dr.iD1tIS inJutUJcinnnJn)l 111 u.upnádlJtI 
dl"l 1:0hirrnn f. . .J lit> dirigir In mmiliutción sociDJ 1!11 1'1 rl';!lcm~ dr /m dlJ'"'"flr~Jllm, .%nhtHi.camt7llt! I'l gdJinn" I~dntll 
pi6tk el lUkra¡go pnlJtico de la muviú:Dción civiL In CUJl.I tullO un cm/o UacakldablL paro a rígimm presi4mdIJlina 
mexicano J' dpoder de IaF'C1IrtI del F.jCCJlli,.-o Fetkrtü (IlCasc, Po;tU.llnrcaiJru. op. ca. p.') . 
• (J/W~ PtrJJS,Ifl11'casittu. 01'. cit. p.S) 
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CUADRO 5 

LAS ON(i pE 1994 POR ÁREAS . 

....... MJtrfDfo & ONO"S 

• NtOMOCJ6N SOCfAL ,., 
.~ l'tIJI'ItCIW)S l'oatoatACU ". 

• C0f.8/OS ~~ YCA.VARA DE 

...........,& ... 
'P.CtXOO1A , .. 
• AS'lSJElil'ClJI .sOCIAL '" . ..",.".. .. 
'I'1l6NTES~S .. 
............ .. 
• tNSr. 01'. ~sr . ., FORNACIÓIf EJf PROIfOClÓN 

SOC'I'AL " 
• A:sES01ff14 1.l0AL ,. 
• INDIOVfA.$ " 
·Coc,.oNOS " 
• .I'ORMA~ P\IIIOCi:SAUA Y ~A 0Ii 

"'_SO<UL .. 
• NJQ~ Y fItEFUGIADOS " 
• /Me. ~ DE APOYO AL OI!SAIfItOUD " 
"r.JEJ(TE.:I"O~~.CIf .... 

El que nue.~tro paú a.sista a unas elecciones compet¡llvas para elegir tanto 
presidente, diputados, senadores etc, COII un plurali.~m() participativo e ilimitado 
por parte de Ia.~ a.~ociacione.~ civile.~ no gubemamentJúes, a.~í ClII1IO de 1m; partidos 
de apmoición dentra del e.~pectro palítico mexicana, iÜ1n clara muestra e in.~i.~tencia 
de la implantadón de democracia en su .rentido liberal, es decir, como equilibrio, 
esto es, para equilibrar la ofe11il de los partidos poUticos y satisfacer la demanda 
de los ciudDdanos,(véa.se el modelo 2) a.fÍ coma de una democracia también liberal 
pero como protección, e.vo e'~' proteger el .fufragio efectivo del pueblo a través del 
voto secreto, derecho al voto, eleccione.f competitivas, libertad de prensa etc, con 
esto a .fU vez .fe protege la propiedad privada dentro de una sociedad de mercado. 
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Nuestro país tiene y cuenÚl con un si.~tema democrático -en el sentido liberal del 
términ~ porque lo.~ repre.\entante.\ .~e eligen a travé.\ de eleccione.~ competitiva.\ de 
tre.\ principales partidos políticos, ademá.\ .\e da la exi\tencia de otro requi.~ito 
mfnimo de democracia liberal, es decir, como proteccwn, al conÚlr con los valore.5 
de la IibeTÚld, como son: libertad de asociación, diversidad de fuentes de 
información, etc. 
Este tipo de democracia liberal se con.';olida con el neoliberalismo/1 cuando las 
e.(tructura.~ de poder económico intemacional como el F.M.I. y el RaJICfJ Mundial, 
defienden la aperturu de las mercadmP por encima del E.\tado4

' (nacional 
mexicano). 
En otras palabra.~, se tiene que la argumentacwn de e.5ta.~ e.~tructura.~ de poder 
acerca de la democracia liberal como protección - del mercado- y equilibrio- entre 
oferta y demanda pnlitica- está dada porque .. una economla de mercado es la 
ctmdición previa pora la democracia y un .~i.'ilema político plurali.\ta y; el 
crecimiento del comercio y la integración de mercados fomenta el flujo de 
(medios) informativos y de idea.~, crea presión para la liberalización de la po/ftica 
)', por consiguiente, alimenta la.( probabilidade5 de éxito de la demoLTacia .: • 
Vale decir, entonces que según el FMI y el Banco Mundial, - las instituciones 
democráJicas permiten el de.\orrollo de una economla de mercado, eviÚllltÚJ Ii:ls 
arbitrariedade.~ de los gobiernos )' el establecimiento de vínculos privilegiados de 
alguno.~ sectore.~ empresariale.~ c{m los gobernantes .: .. 
lA democracia (neo) liberal ( como protección y equilibrio), es traducida como 
pluralismo participativo e ilimitado de las libertades democráticas, pero no 
garantiza el desarrollo económico y socii:ll que requiere nue.\tro país, más bien, 
una mayor participación polltica no necesariamente quiere decir que exi.'ila una 
democracia .\ocial o efectiva, d{mde .\e dan cau.(e a 10.\ reclamos de la poblacián 
mayoritaria - que vive en condiciones deplorables en lo económico)' social-, esto 
es, por mejorar sus condiciones de vida. 
En otra.\ pa/ahra.(, no e.( posihle hablar de democracia (liberal) y participacitín en 
México, cuando .W! tiene a una .\ociedad con derechmi .wJCiale.\ di.'ilribuidos 
inequitativamente, y donde la igualdad tanto económica y social han venido 
siendo conceptos vacíos y ab.\tractos sin valor. 
E.\ como dirla González Ca.\anova Pablo, puro folklore tJem.ILTátictJ o rerárica, ya 
que - no na.'iIa con implantar formalmente la dem{K:ratir.ación en pa{.(e.\ 

11 -El neo/ihBolismo es laformlJ ,~guladsz á~ dD1lOcracia liberal/ .. .f ~ I~ J1U4d~ dLfinir como el qudntu.m tú dmwuaciR 
libtIVIl ~arin para mtmIoau hojo tImninJn privado la '-CDnotrtiJJ • .v tú eJd I'FttInn'O propmcinrrar a ún grupm que ÚJ 

domUuut UtUI influencia Mgm:e loltre t!I riogimm sod4l )' d tú poda, compctUGlÚI por d qu4ntwn tk rt!gWmDfttZcWn 
focUú n«ntuUr para imp«Iir que d sirtnrrlJ sufra ctVU clCÚClU, para PrUUltOlt!1' en la clase ~dür "" sentimiDrto ac:tn'o di! 
partidpGJ::UJn Y para oooptar 11 los st!ctor~ rUuli.c»li.:4dm • la clase a"rera por mUiD • ~ rectwtpmStIS ItItIIt!1'UrIes }' 

ma.ni¡nlúlciona Jilnbdlkw H(I'hu, .. Jo¡:lUJrib.e. J/tlib (1971) DI':SIUMIJo po/1!ir4: ~ntitJo ... Condicinng. PQÜJqs. 
ArgtWina, 1'. 67-Nl). 
n El merAdo ~a "" M«4Ilismo al ft ala/1M imlivilllun d«id0l la ailnadbn vottmáo enR 1m r«wsQ'I qu pmun F 
dondt: ID distribuwn b. tn. lf1;'mcs rimrprc ('3" 4L:risUJÚ - (l'wc!, Pt:,CH'Onli, AtÚIm, (1995) Dmwc:nu:ia l' Mercsuln: 
'fI'tItmIU e_lIS t' econdmiau DI ID Europa 4eJ üu. üurtbl"Ülf;t, p.191). 

H t:J t:RtuJo t!61Uf sisJi!IftIJ que u enct1I'Ja ü astgrtar UltO, recursos qu~ no le pmnr'-C6I CDII WUI áisl1¡¡'ucWlI tk medIOS 
que diflUt de "'6 rDubadin del mucotJo -(l''iast. J1'ruy.'OI'Iti. Admn..op. c.iL p. 192) . 
• (l'hl$t'~ Did" f;''03, Han, H Mf'T('odo)' Pluralismo pofitlro H

, m Ú)Pr., Ma}'fl Mar¡:mTta (J99J) Desarrollo Y DnnO(TQc10, 
d Nun'lJ .~.dmL CaroClU', VDUtuel4. p.48). 
u (JIhJu~ /'arllPfti.o.. 1..u401/0 - DmtOCl"lJCUJ J' J)ai¡:ualdlld ni AmhiaJ IAtilUt -, I!tl CtmfuDtCÍos Ma~islraln " 6, IltSIiJuItJ 
Jo"'etkraJ Jo:ledorllL agUSlu de 1999, p.IJ). 
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subdesarrolltuIDs ( como México) para aalerar el de,o¡arrof{o, ni é.~tos tiellen 
porque imilar toda.~ y caiÚl una de la.~ fim"a.~ e.~peciji=~ de la democracia clásica 
(liberal) para que haya democracia: la demoaacia se mide por la participación del 
pueblo en el ingreso, la Cflltuf'll y el poder, Y todo lo demás es folklore democrático 
o retóriCd -: 
Tampoco e.~ posible hablar de democracia (liberal) con signo de participación y 
competencia polúica p," los cargos de elección popular, mando no .~e ha 
ampliado el mercado interno. no .~e ha acelerado tanto la descolonización como la 
integración nacional del paú - =~i concreto el conflicto de ("hUlpa.'(- y, mucho 
menos que no se flayan intemificado Ia~ medida.~ de indepentÚ'.ncÚl nacional y de 
negocÚlciÓtl en un plano de igualdad con los Estados Unidos principalmente. 
Concretamente no seremos capaces de alcanr.ar las aspiraciones y objetivos que se 
traza la democf'llcia ,~l- pravcniente de nue.~tra con,~titución de 19/7 bajo los 
principios de igualiÚld económica y .~ocial- , cuando no ,~e han re.~uelto problema.~ 
tan añejos en la historia del desarrollo económico de nue~'tro paú, como lo son las 
crisis económicas recurrentes - sexenw tras sexenio-, cuando no se realicen 
camhio.~ e,~tructurale.~ necesario,~ que permitan .~uperar otros prohlema.~ también 
añejos en la historia de este pa1,~, como lo es la de.~igualiÚld y pobreza extrema, a.\i 
como la inequitativa distribución de la riquer.a. 
Mientras exista un tipo de democracia (neo) liberal con signo de pluroliiÚld 
participativa, la.~ a.~piracione.~ y objetivos propuestos en la denUJcracia .~ocial .~obre 
la igualdad de derechos ,~ociales, estarán limitado,~ y condiciona~, ,~enín nulos 
en el pre.~ente y en futuro de nuestro pai.s. 

97 



CONCl.USIONES 

El desarrollo social -y ecOflóltÚco- en México ha sido vi,~to como Utl 

conjunto de contradicciOfles, el cual se evidencia entre 1979 Y 19R2, es 
decir, cuando el segundo crac petrolero y los camhios en la política 
eexmómica de Estados Unidos, -introdujeron una nueva recesión mundial, 
violentos aumentos en las tasas de interés, contracción del merctuW interno 
y deteriof'f) de intercamhio, todo lo cual de.~emhocó en la erupcián de la 
crisi,~ de la de-llda l'xterna y SIU dramótica.~ ,~ecllelas hacia finale.~ de 19R2 -, 
Desde eslu perspec..1iva se asiste a finales de l(ls sctenta~ y principios de los 
ochenta, a Ilna aguda crisis de desarrollo econámico, acompañada de dos 
procesos contradictorios J' en vias de colisián, es decir, por un lado, una 
demanda creciente de democratización y panicipacitÍn ciudadana - apf1yada 
esta última de profundos cambios socioecllltómicos .v culturales- y una crisis 
de deuda externa - aClmtpañada por políticas de ajuste y reeo.1Tucturación 
económiCD.h 
E,ftos procc.os han ,~ido Ilevado,~ de la mano por OI'ganismo,~ financieros 
internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Bal/CO 

Mundial a partir de los ochenta, enfatizando una ideología y programa 
neoliherale.~ con vi,ftD.~ a crear nueva.f formD.f dinámicD.f de in,~erción 

internacional que garanticen el pleno crecimiento y desarrollo económicos 

• (Vhne, SunJwJ., fbwoltlo, '1RJ ,m'1In'fJIIo "lU2n tlnIIrV al den,rrtjU" rlntÚ' Jnr/rt,-, en ,~ MI'.xU:.1ID de 
socitJlot:Ja, !{DI, AIID tú 1991, InstiJUln tU Inl'Dti¡:a.cionn IDci4ln, UNAM, p.IJ), 

.. A partir ú los tUla, ."mlo, '~, mnr.JUin mundi.aJ S~ rUSlTJlCtlua th mlUtUQ tu"LÜ!TDdD y ebnsfTUye MIl nwnt) 

dqunntJ OfRluu;lIIn,'f) lhsmtJdo glolHJU;4ci.óll. El fragmClflw mt!1'CIJdo UuW1facioNll. que 4espuh tk ÚI crisis tUl 19 
le dio orÚN tú capitDlimto, ID ''WencU. del f:m.do Hme/aClor )' la oportunitlJ:4 de un patron de Dcu",uúu:It5n 
fu.n,t/lllftClflado DI !Jl sustitución ú iIn¡xtt'rD.rionu. contnJUmlft ti so dn«:hadM por un 1UIr)'O ortkn muftdiaJ. mal. 
Ilsllhado neolibullWmo. ücUJjdo di im¡Hdur MIl patrón d~ QC'IUf1UÚ1diJn ucundarin expDnadb" y. ,.11 W itúoldgico. a 
('xnltnr In, wdmi":$ d, una ~"f1mÚJ d, bh" mt'raJdn azpa: ti, rq¡"Inr natr"lJlmmlfO ,j fultcinfllfmimlfl tk ID 
,(ncW:úJd • (Vh.sl!. ,4lJ"1L. CoIIm. Mirilun J' Mmdc. H" ¡.JIU -OrIÚ!ft y Caos. T,muiabn poIiIia o ~~ 
ohligtu14 El C/U. ¡j., Maico-, "" ¡;¡ CntidUuul "103, S~~a..h,.. drJ l()()O, U .. 1.M.-A"'''I'nt:IllcA, MCxicb, 
p_II). 
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para lo.~ paL~es en vía.~ de de.~arrollo, es decir, .~e pretende elevar la 
productividad; la eficacia y competitivitúul; aumentar el ahorro y la 
inversión; lograr una redllcción, rlu"';onali;.ación, jlexibilización y mayor 
eficiencia en el aparaJo estaJol, a.~í como el logro y mantenimümto de un 
grado razonable de equilihrio en los hoJanr.e.~ macroeconómicos básicos -
egre.m.~ e ingre.~o.~ de Ia.~ cuenta.~ nocionoJe.~ de los pai.~es- ampliando el 
papel del mercado y los agentes económicos privados. 
La demanlÚJ por una mayor democraJi1.ación en nuestro pols a raíz de los 
acontecimientos vivid(}.~ en los ochenta.~, enfrenta un enorme desafio, e.~ 

decir, el prohlema de cómo conciliar Ia.~ reforma.~ econtímica.~ de aju.~te y 
reestruc.1uración neoliberal- de mercado-, con el mejoramiento en Ia.~ 
condiciones de vilÚJ de la población mexicatla, al menos de los sectores nuís 
vulnerahle.~ y de.~protegido.~ JIO" los efectos de reestructuración eCllllfÍmica 
en lo económico y .~ocial, elfo hace necesario replantear el papel del E.~todo 
como instrumento clave para reorientar el desarrollo social memdo en una 
mejor calidad de vida. 
lA reconversión y .~uhordinacifÍn del E.~tado nacionol mexicano a lo.~ 

imperativos de un E~1adr} glohal de mercado guiado e.~te último por una 
e.~tructura de poder económico intemacional-llámese F.M.I. etc._ obedece 
a una lógica financiera y especulativa que tiende a dominar la economía 
nacional. 
Rajo la idea de la de.~nocionalización de nuestra economía, hemos o.~i~tidm¡ 
los últimos veinte años, al de.~amparo de un Estado adelgaQU/o en las 
funciones de política social - como salud, educación, alimentación etc.
vitales para la sociedad. 
En .~u lugar .~e tiene un E.~todo .~uhormnado a la ltígica de mercado, es 
decir, la reestructuraciótl sectorial, espacial, y social de las actividade.~ 

eco,¡ómica.~- con el fin de re.~aurar y aumentar Ia.~ ganancias del capital
que imponen lo.~ actores glohale.~ han exigido al gohierno mexicano que .. 
garantice el pago de 1m¡ intereses de la deutla f. .. / conmcinnes muy 
rentables para la inversión f ... / 6~ utla mano de obra barata y dócil para la 
produccifÍn en ('1 maTeO de Ia.~ redes transnacionole.~ .: • 
Estas conmciones dejan en claro la exk.1encia de un E~1ado nación 
debilitado y fragmentado, reba.~do por los acontecimientos del mercado 
global, o en un sentido má.~ amplio, se puede afirmar con certeza que, ante 
la avanzado de la gloha/i;.ación con ideologla neolihera/, ,. 1m¡ gohiemos de 

• (Y;.M~p(ln.,,:iJ,r,(.1t,i<;lbf-'.4 CUulaJ tú Múicn: ¿ UNI ~ g/nhal?, ni Anuarin dr 1-:S¡uzciM U,IwJItM, 
lnsrirllto IÚ GrOl:rIJjúz 4t: la UlUvcrsUltul tk J'ÚulD, 199B. p.J5) 
.. ¡-:s,,. nUnln nrdm, rnn ulla fl/nftJ UllnlhgiUJ ""tfecutula a 1m ti~"qm. d, I4llnbal~ (n m'-"CnÁn rqulotlm.l' 
el f." de 14 po6rictJ) ~;d. bstk In. cm/7'(J$ tú pt14r!r mandiDI, y en t!Sp«.iIJl a 1m pabt!S 4á tercer nuuulo (CD11Il1 
Mi.xioD). ci.oftn t!Stunru&S tJr denll'rolJu erontlmiaJ neolibt'ldl fue CI)'fUIDrtin d cotUoIi4ar 1m prrx:t!Jos ,""ndUJlcs de 
apurlUs a IfU jronluas hI cmI¡, pols: en lo pnliJico. SI! COIft~ la imposición de "" panic,.lar lipo IÚ 
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lo.~ E.~tadllS naeilmales como el mexicano, se encuentran o viven una cri.~is 
grave, la cual se explica de la .~iguiente mlUlera: la juri~diccián del E.~ado 
mexicano, está cada vez más limitada por la posibilidad de emigración de 
10.5 factores de producción dinámicos (gralldes empresario.5 que invierten y 
retiran Ia.~ ganllllcia.~ a .(u.~ respectivo.~ pa¡~es) por la tendencia al 
giganti.~mo en el sector privado, por el adelgazamiento e.(tatal en lo 
económico )' social, además se agregan la ola de privatiz;acione.5 -
despojlllldo a los gobernantes de sus viejos instrumentos de poUtica 
industrial- a.~l como de corte.~ pre.(upuéstale.( y la reducción de IIIS ga.(Ws 
.~ociales, lo.~ cuales han .(idíl dictados por la competencia internacional y 
tratadíls internacionale.5 - conw el T.I~ e-. 
El o los impactos del Estado trlUlsnacionaliz;adíl mexicano - con ~'u 

re.~pectiva apertura comercial y modelo neoliberal aplicadíl destk los 
ochenta- .~e han traducido en con.~ecuencia.~ irreversible.~ para IIlS que 
vivimos en una economía emergente, en vlas de desarrollo como la nue.~tra. 
Factores como la divi.5Úín internacional del trabajo, han conducido a una 
nlleva geogrtlfia de migraci"ne.~·, la ree.~trucluración espacial de la 
econom{a - con capital financiem no regulado y especulatil'o- Izan 
origillado otro problema de igual trascendencia para la .(tJciedad mexicana, 
En este sentidíl, la economía netniberal y de mercado ha impactatk, sobre la 
economla infi"."wl e.~ decir, la expan.(ión tllll rápida del sector informal - a 
mediatk¡s de los ochenta- no sólo se debió a la pobreza y al ~empleo de 
los mexicanos marginados, sino también al creciente uso de relaciones 
laborales informale.'i. 
1.0 economía informal también deja al descubierto el empobrecimiento de 
las capas más marginalÚlS del desarrollo económico, es decir, de las capas 
bajas de l/l estratificación social, quienes han visto un decremento 
eamómico medidíl a través de .~u.( salarillS reales, 10.5 cuales ante la ola de 
globafización e.~pacial, no han dejado de decrecer ... 

Ikmuc.rad.o y, DI ÚJ RKUJ. U! obliGO el irratriao rapew a Iv:. Joa:hm hlUtUJlUn,. Sun emn PTUC&us 1m que huy se 
TtJronocm C.tmlO lTaJUidón: ,ucorrtodtnA.lf~~ ÚJhnJ, Mwm)' Mnttk; H. l..uis op. ca. P.I1). sucWÚ".s indn1tn qJJ~ 
• ,,"'.V diwntu monnas impulJtItI tmlÚ!l«':UU liberalivldoNU ~ dmfOC'Tnti:tuIorll$ imp,dsadJu " Mudadas "J:ún 
1m nsubDtlus de la ú:dra establ~ al ilrtoio, tkI pomo de la .lXÜ!dIzd cn'Ü ,. tú la rdm:::UJn entre ambcu es/eras. 
fI'O'CIltlvof'f!Ci.dM tiDde el uterior de ttcan'do tilas u.i¡:mclm lid ordm mwuIUtt Gw6a1i.;luJo '"(Vhur~ 
• PIH' ~jmIplo, d ~ ~o lu~ qilUn má .~/,.;,s J' ~ alr juaOmMo. COlltO P"NWdO tú -la 
tlnre-culiJci6n tU las importadona a;:fÍCDúu, ID abolici6rr d~ los prrdosftjos. ÚJ ndMccWn "cotU dI! slI&Jidios)' 
crhlilcny la ulontl4 al tJttkNlo 27 t/r ID Con..mturió,. - (Vjosr. Panrrriler. tIp. nL p.44). 
~ Con la crisis 6aHUSmi.co Ik 4i.t::Umbr~ d~ J 994, bid situación luz empeorado dr~ . el poder ad.t¡uisitivo 
dd ulario min.imo { .. .J los ,tZÚUiM minimln gcncraJes tkMnin $0' sufidcntcs para satiJfaar ú# /U!ccsililubs 
fIII17Ptdln tU un j~~ 4e1tutriJUl.. DI elordm maft!riJJl, sociDl J' adhual y. pard pro~'ur d la ~n obligllloria Ü 
len lUjos. Eno tul se- cumpk Ó'O qW!) ¿ saúuio ntÚtimo pr.nni.Jj4 en IftG)'O tú! 199j, ún.i.c1Uf'lm/r la adquisic:ión de Jt.r., 
tk la ÜI"IUIQ Obrua J~tlble - (V~lJSr. Cltomslli. NONn)' 11m.:. Di.scridt.(JW9) La SociafJtd (;IobaJ. 
14lYc.aci.lJ¡,. Mt!rí'IIdo t' DrJIf0crtK".i4. JotlfllÚJ Morti:. I~U.xil:O.P.J 15) . 
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Lo onuriar ha tenido con.~ecuencios desastrOSfL~ sobre el espacio de lo 
privado, esto e.~, el espacio de IIL~ fomilÚL~ mexicanfL~. en donde ,~e dejan ver 
los result~ que IIQ1/ arrojado los salarios decrecientes, es decir, - para 
una gran parte de la población, ambos padres tienen que trabajar tiempo 
extrtJ. simplemente para proveer lo necesario, Y la eliminación de IfL~ 
rigideces del mercado ,~ignijica, que tienen que trabajar hora.,' extra.~ por 
salarios má.~ bajos- ,~ino, las consecuencias serán imprevisibles- el tiempo 
en que padres y niños e.~tán en contacto se ha reducido radicalmente. • 
lA propia reconversión del l!stlllÚ) mexicano como e.~trucWra de poder 
nacional a otro de L'orte global de mercado ha creado las condiciones puro 
la circulación de capilales y su reasignacMn casi inmediata en función de la 
maximización de ganancias, a.~í como la lógica financiera - susto/tadJ¡ por 
volúmenes de tran.~accUme.~ e.Wepitm¡fL~ y medido en millone.~ de mil/one.~ 
de tMlare.~ que tie.nde a imponerse ,mbre la lágica productil'a de nue.~tro pai.~ 
y la capacidad de los capitales especulativos para circular hacia dtH/de no 
existen COtltrole.~ específICos, hacen del EstadfJ mexicano, un instrumento 
indi.~pen,~able, e,~to es, - no ,~¡Io el papel del E~1adi) no ha desaparecido, sino 
que éste permanece como un in,~mento necesario en la época de la 
globaliUlCión para asegurar una inmensa serie de facilidades; la 
procuraciún del orden público (que ,~iempre es territorial); la 
admini.~tración de IfL~ infraestructuras snciaJe,~ y econom/Ca.~; la 
negociación con otrQ.~ E.~tados de las condiciones medifL~ del mercado de 
trabajo; el mantenimiento de una situación de paz social 8que no es otra 
cosa, más que la con,~ervacitÍn de ese monopolio de la fuena legítima que e.~ 
requi,~ito para la exi.uencia de cualquier E.~tado) de la qu depende, a su vez, 
la paz internacional. -
A falta de regulación fUlaneie:ra, se tiene una desregulación o disminución 
de ctmtroles que en el L"OSO mexU.-ano ,~e traducen como condición para la 
lógica financiera especulativa, la cual tiende a dominar a la,~ economías 
nacionales. 
En otra.~ palabra.~, .~e tiene que lo soberanía nacional"· "ufre de igual forma 
los efectos negativo,~ que contrae la integración del mercado global, y que 
para efecll)s del tle,~rr()llo eamómico y ,~Jcial, ,~e traducen en "l/a crisis del 
capitalismo neoliberaJ de mercado global. 
Esta cri.~i,~ ha cobrado dimensiones también globales, por ejemplo, ba.úa 
con detectar que - lo desigualdJ¡d - económica y ,~ocial- ha regresado a lo,~ 

• (V;a~t!, Cluurulci, Nottmyllrim..DiI1eTirJr, op. ÓLp.,u) . 
• (Vhu~. IJoIJ4IIIIU, l...u,¡ - SiIJ~ la" sobr~ la glDboJi.;.aci¡jll·',l!IJ Estt! rah #87. Junio 4L 199R.p.R). 
"""- Un F.#4tffl no ~ ~nh"tmn nUUfdn un pn4n p'¡,'Odtt prnu mayor fou:a 9"'- él en ÚJ dquUdón d,ln.'f nhjdivtI'f tk 
"tUI $0cid4d o CIUIIUkI üz lógica júttUlCit!rtJ omnipresnrlr. pD'tJ .in toriJorio. se impolU! Q la nacUJlff!!l - (Vhu. 
ÚZllIkdA, JtIrg~ M IJt!lp1lh tia Neolibt!ra1i.mw .. Un 11"61'11 canUtw - , C1I Nt!XIn N ,Mar..o 1)¡'; 1998, p.S9). 

101 



niveles anteriores a la .~eKunda gue"a mundial, .~i bien América f.otina 
tiene la peor hi~ria en el mundo, Kracia.~ a nuestra benevolente tutela, 
como el Banco Mundial - entre otro.'i- (é.~te último)reconoce, una igualdad 
relativa y ga.uo.s para la salud y educación f ... } (como) factores significantes 
para el crecimiento económico f ... / pero aquél -RanCt1 Mundial- .~igue 
actuando también para incrementar la desigualdiuJ y .~ocavar el ga.~to social 
en beneficio de los intere.ses permanentes .: --
Ante la .~ituación que lu:tuaImente ,';"en lo.~ paises en ,'ías de desarrollo 
como MéxicII, con la existencia de una masa de pobluciún en condicitmes 
de miseria tanto en lo económico como social - ingresos bajlJ$, ineficientes 
prestaciones sociales, mala distribucitÍtl del ingreso etc.- y una población 
desprovista de tlHÚJ derechos social - educación, .~alud, alimentacitÍn, ete.-, 
e.~ decir, con niveles decreciente.~ de biene.~tar .~ocial, e imperimoo 
democratizar en un plano de igualdiuJ - económica y .~ocial- entre los 
hombres y mujeres, los meClUli.smos del mercado global y .~u ideología 
neolibera! 
Tengo la impredón de que el camino para .~uperar los grandes márgenes de 
pobreza y marginación .mcial que viven la población mexicana, .~e 

encuentran en la aplicación de un des~lIo democratiZ/liÚH' a escala 
humana. 
E.~ decir, ante los imperativos del neoliberali.~nw como estructura de poder 
económico internacional y junto al Estado transnacional mexicano, cabe 
plantear la posibilidad de Ikvar a cabo un desa"ollo democratizador en 
México que de.~canse en .. la reorganización y el refinamiento de un E.~tadIJ 
-nacionaJ- actuante y provi.~tf) de amplios recursos, capaz de invertir en lo.~ 
individuos, y de convertirse en UII impulsor vigoro.~o y útil de la iniciativa 
pública, sobre todo de la.s pequeña.s J' mediana.s empresas. -
Para conseguir tal propósito, .se debe defender un Estado nacional que sea a 
lu vez fuerte y democratizador,- esto últímo comll defensa de unu 
democracia social consistente en velar por los derechos .sociale.'i- sólo así 
se cumple - y puede tener efecto la democracia efectiva a que alude Pablo 
Gonz,ólez Ca.~anova - en .~u fibrtJ IAl Democracia en México- es decir, donde 
.. se amplíe el mercado interno, .~e acelere la descolonización del pal~ y la 
integracián nacional (se) illfen.\·ifiquen las medidas de independencia 
nacional y, de 
Negociación en un plano de igua/diuJ con los E.~tadns Unidos de 
Norteamérica -.• 

•• (VWt!. CJrnmsli.l\'ntUNy Hcint,'JU<.tntm, np. cU,p.~O). 
# (l'"¿4)e,Ca:nafulllo, up.cit.p.59) . 
•• (Vhul'. (;ntI;61t"t, Ctntt1fnvtJ. I'ah/I) '-(1 nnnncmrin", Mlxicn. nn. MhcU:n. p.' 7J). 
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El mercado neoliberal y global debe por su parte democratizarse d igual 
forma, e!ito e.~, democratizar la economía de mercado y volver a la 
demlJCl'acia capaz de enfrentar las de.sigualdade.5 sociales.v económica.5. 
El mercado debe ser el principal a.5ignador de recursos, pero corresponde al 
E.~'ado mexicano €-Tear Ia.~ condidlme.~ para que las nece.~idade.~ de lo.s más 
pobre.~ puedan convertirse en demanda.~ .~olvente!i que puedan .{cr 
proce.sada.s por éste. 
Se hace nece.~aria a la vez, la pre.sencia de un E.~tado nacional interventor, 
proteccioni.5ta, etc, fuerte y actuante - y refinanciado- como condición de 
po.5ibifidad para una economía que vele por los intere.~es de la .\ociedad, 
má.s que del mercado, que invielÚl en capital humano y social como 
clmdicüín necesaria de un desa"ollo social. 
En e.~te .~entido, la idea consiMe en que la e.~tru{'.tura de poder nacional 
ubicada en el E.\tado mexicano, impul.~e el de.sa"oIlo .~ocial, e.~ decir, e.~te 
último es vital para que pueda exi.stir un de.sa"ollo económico sostenido. 
La.\ im'ersione.~ en capital humano' )' social J' el mejoramiento de la 
equidad, además de .~er fmes en si mi.smos - desde una perspectiva de 
demlJ('ruciu .\ociul-, Sfm necesuriu.\ puro que el crecimiento econlÍmico 
p"eda tener bases firmes. 
Vale reiterar nuevamellte que en los tiempos del neoliberali.~mo capitalista 
de mercado, e.~ impre.{cindible que e.xi.~ta crecimiellto económico, 
e.{tabjfidad monetaria, equilibrios ec.onómicas y financiero.~, .~in ellas no 
habria medios para apoyar el de.samJllo social; pero, es contradictorio 
afirmar tal premisa, cuando en realidad se ob.serva que el mercado no 
facilita una distribución del ingreso que .~ea .{ocialmente aceptable, ni 
mucho mt'.nos proporcionar al E.~tado mexicano, la tarea de invertir en 
capital humano y social 
Por cOluiguiente, es prioridad que el crecimiento económico que se genera 
en nue.{tro pai~, .~e canalice por la via de un E.~ado a.~istencial hacia el 
de.~arrollo económico y .~ocial, e.~ decir, como posibifidad y condicilÍn para 
potenciar un des""oIlo a escala huma/la. 
E.\te de.~a"ollo a escala humana consi.~te ell .. la satisfacción de las 
nece!iidades humana.~ fundamentale.{. en la generación de nivele.{ de 
QUtodependencia y en la articulación orgáni{,A de los sere.{ humanos con la 
naturaleza .v la tecnología, de los proce.m~ globales con lo.s 

., FomttU capiJaJ luunano impÜCD In '01'01;' CJOtIIinJuutwnu en~.M COIftn: ~CQción, .o.buI Y /JIU.rici.ón~ enlu 0Ir0$. A 
fma del .i.¡tw -,"(_x- ID invrnión n. edllCDc:UJn S~ htJ trom/urmado ni lino (Ú las Ik más lÚJa unlabilidDd I-:Uo tim~ 
qfU wr cnn 1M c-n;m rtuúcaJet que SI! emíII prntlut:U!ndn DI las ninlclurm tÚ PfYJ'¡ucr1Án. 1.4 base tk 141 
indIIstriIu th purrllJ ~ ha,' ctltwdmimlo. pero ID tmtknc:UJ irá cr~ in esa dirt!CdDn FJ gasto t!If sabld. 
base del ClJpiI.aJ humt11Jo, es tú tÚJÚ·inuJ rt!1JlDbw.túuL lA comhinDcJbn tú esJur:r:us de slJÚlá y ~tÚlC4dón Urtegrados, 
timen potmcialn ~.' elt!"l'adLn. Se ctJttSidcra qUf' una de las u,,~nionD mh rmlabln d~ fUI tú siKlo I!S extender J' 
",,¡orar lJz eductlciOn de nulos de d,~as desfQtI()r«UItu -/JrMS rurales-. 
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comportamiento.~ locale.~, de lo personal con lo .mcial, de la planificación 
con la autonomía y de la .mciedaJ d,'iI aJn el 1:."1(1<1". -" 
Las necesidades de lodo ser humano son múltiple.\ e interdependiente.~, 
va.\ta con observO/' que la nt~.~atj.ifaccjón de las lIeCl!SüúuJe.~ fundamentales 
- educacián. Salud, alimentacián- implica o revela índíce.\ elel'ados de 
pobre'l,a. 
Para que Ulla .wciedad, UII pai~, una región etc. Pueda desarrollar .\US 
capacidades indíviduale.~ en lo económico y .mcial - y cultural-, ba.~ta con 
implementar una política de d~arrolla y una denwcracia .~ocial o efectiva 
que .~e ariente hacia la .~afi.ifacción de lo.~ nec~idade.\ humana.\, e.\la es, 
una política de de.~a"o1lo humano que tra.~cienda la racionalidad 
económica, convencional 
Por consiguienté, la propue.\ta de un desa"ollo a escala humana para 
nue.\tra paL\, no excluye la.~ me:ta.\ convenc:ianales que maneja la ecanomía 
de los tiempos del neoliberali\mo, es decir, tal desarrollo 110 excluye el 
crecimiellto económico para que todas las personas puedan tener UII acceso 
diario a hiene.\· y .~ervicias, .\in embargo, la diferencia re.\pedO de los e.mlo.\ 
dominanle.~ radica en concentrar 10.\ mela.~ del desarrollo en el proceso 
mismo del desa"ol1o. " 
Para que pueda lIevar.\e a efeL10 el de.~o"oIlo emnómiCll y .\ocial y que 
todm las mexicano.~ podamo.~ acceder a él .\in condicionamientos ni 
limitan tes, es nece.~ario vincularlo a un proceso de autodependencia con 
res pedo a los paí.~es má~ de.~arrolltuú).~, con el fin de promover un 
desarrollo de.~de dentro. 
I_a democracia como diria 6'onzá/ez Ca,\alwva no sólo ,~e mide en el 
.~ufragio efectivo, en ir a votar, en tener elecciones competitivas con un 
plurali.~mo participativo,-como democracia liberal represelllativa-, la 
democracia m6,~ bien .~e mide en I()s niveles de hiene.~tar .mcial, en lener una 
mejar calidad de vida. (eficiente alimentación educación, alud, etc) 
Por con.~iguiente una mayor participación política no necesariamente 
quiere decir que exi.~/a una democracia efectiva, nuestra pa.í.\ tardará en 
conqui\tar el tan _helado de.\a"ollo económico y s()cial en condici()ne,~ de 
igualdad, la democracia .mcial y su defen.\a a partir de un E,wado 
asistencial· y proledor -con los precepto.\ de ju.\·ticia e igllaldad .~ocial- son 

• (Vhuf!., M4r-h'~q, .,(19lt6), !>t'S1J",,1Jn a nr.4ÚJ """,ano, UItD np#lt (HJ!D,) (Gbun, CI-:PAUH, SDlI/Uq:n, u.ik, 
p.14) 

, nicñn prtJCif"30 implic.a .. int'R"tIT ÚJ uali;DciJ)n armónica d~ nea:sidA4n hanuma~ ni n prOCl!SO tú tlnaTrolúJ. /o 
qlU siRniJic4. úz npnrrunUJad tU qu~ 1M per'SOtuJS puedan ~.¡,.¡,. ese desanoUo sano, 4Mlotlcpcndiartt' T pdrfidpaJi.'o, 
asptl! tÚ! ~ ún /wt4amelfun para un orden en I!l que PUe4tz ctJnciüar ~ (7~ económiL:n. Úl SDIidJzriJmJ 
socUúy n c:rrciminrID de l4s pUSotUlS - (Viau. MQ.X~Nt!4 tIp. ciLp.SI). 
• Sobrt! /,Q U1eIl dt:I ütadu asiztend4J. ettá la W4 ~ recol'lStrUir un f:stadD a~wr..a40 hQCUI un -Estado inldi¡:mlf!~. 
es IÚcir. "" I~Uldo q,áf'JIu t:mlradD VI POp'Hs atratégiCOl- para lIu )oc¡'dlltUs como ID malea/lO. uno tk 1W 
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imperativ(}~ imp(}srergah/e~ .~i se quiere a.~istir a una democracia reo/, 
efectiva, (} .~(Hia/ en nue,{fro pai<.. 

papaD cJoVIQ SI! haUmÚJ en d campo del dnorroUo sociJú. canaJU.nndQ Teau'$M JUlcill ÚJ ~. sabld. y 
alimrn/aritin. 
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