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En los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, los articulistas del número 41 de Datamex, coinciden 

en señalar que diversos temas como la abrogación de la reforma 
educativa, la corrupción, la política social, el rezago económico (el 
rescate de Pemex), la conformación de nuevos partidos y procesos 
electorales nacionales e internacionales, entre otros grandes tópicos 
serán importantes en este 2019 para determinar si la 4T será efectiva 
para México.

Liébano Sáenz, en su artículo “Economía y política presidencial”, 
considera que el gobierno debe propiciar un ambiente para que la 
política no sea un factor que disuada las posibilidades de desarrollo, 
debe generar confianza y certeza económica. “Un buen principio sería 
desterrar del discurso las ambigüedades y hacer cumplir la ley, pero la 
tarea no queda ahí”.

Por su parte, en su colaboración titulada “La nueva universidad”, el 
analista político Samuel Aguilar, dice que la educación debe ser el 
verdadero eje de transformación, pero desde su base y en el mediano 
plazo, “entonces si tener la Universidad a la que aspiramos sin que esto 
signifique aplazar la reforma ni las actualizaciones, pero no continuar 
en un estado de inercia académica”. Agrega que el tema de la educación 
se debe ver de forma integral desde la primaria. Es un tema de todos, 
de los padres de familia, de los docentes, de las autoridades y de la 
sociedad en su conjunto. 

¿Se necesitan nuevos partidos?, es el título del artículo de Francisco 
Abundis, experto en encuestas de procesos electorales, quien nos 
presenta un punto de vista interesante, señala que existe un ambiente 
social favorable para que se creen nuevos partidos políticos. Al referirse 
a que 102 organizaciones manifestaron ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) su intención de ser partidos nacionales destaca que 
pocos de ellos han determinado llamarse Partido. 

Luis Enrique Mercado, explica que AMLO presentará las estrategias 
energéticas de su gobierno, en donde Petróleos Mexicanos (Pemex) 
perderá el grado de inversión y también el país. Ello provocaría una 
turbulencia en el tipo de cambio. En su artículo: “La bomba de tiempo 
del sector energético”, el periodista considera que desmantelar la 
reforma energética de Enrique Peña Nieto sería un retroceso para el 
país.

Carlos Ramírez y Ernesto Hernández Norzagaray, coinciden en el 
tema de la corrupción. Carlos Ramírez considera que la corrupción no 
representa una definición de régimen, sino que se agota en la queja 
por el uso patrimonialista de los recursos y reducir el aparato del 
gobierno no cambia el régimen. En su artículo “Mismo régimen, nueva/
vieja élite”, el periodista dice que es preferible mantener la existencia 
de organismos autónomos del Estado y blindarlos contra la corrupción, 
que tener un poder presidencial absoluto que facilita la corrupción.
Ernesto Hernández Norzagaray, en su colaboración “El libro 
blanco anticorrupción”, dice que el gobierno de la llamada Cuarta 
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Transformación que encabeza AMLO tiene en el centro de su estrategia 
la lucha contra la corrupción en la función pública, y en el poco 
tiempo que ha ejercido el poder da cuenta de que va en serio como lo 
demuestra el combate frontal contra el huachicol o la acción decidida 
contra los altos salarios de los funcionarios públicos del primer nivel. 
“Nadie puede estar en desacuerdo con este tipo de medidas que evitan 
fugas cuantiosas al erario, sin embargo, ante lo ostensible es necesario 
ir más allá de manera que se inhiban de raíz las malas prácticas en las 
administraciones públicas”.

Por otra parte, el artículo "Gobernadores y oposición" de Víctor 
Alejandro Espinoza, nos deja ver como en este año 2019 se puede dar 
la alternancia en las elecciones para la gubernatura de Baja California 
que ha sido panista en los últimos 30 años. El análisis concluye que con 
los partidos políticos débiles o en crisis como son el PRI, PAN o PRD, 
algunos gobernadores podrían ser ahora el eje de la oposición ante el 
gobierno de AMLO. 

Rogelio Madrueño, en su artículo “Economía mexicana y el reto del 
desarrollo sostenible”, hace una reflexión, señala que México sigue 
inmerso en un periodo de transición que intenta revertir el deterioro 
social, mediante apoyos a través de programas sociales. Sin embargo, 
agrega que las implicaciones del cambio climático sobre el crecimiento 
y el desarrollo económico no son menores. “Existe una brecha creciente 
de injusticia social basada en la sobreexplotación y el consumo excesivo 
de los recursos del planeta…”.

En otro ámbito, Marcos Marín, comenta que la política exterior no hace 
ganar ni perder elecciones en México. En su artículo titulado: “Nuevo 
gobierno, nueva política exterior. Urgente y correctiva”, considera que 
el PRI no supo hacer política exterior en el periodo de Peña Nieto, 
mientras que ahora Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, maneja una política responsable y mesurada. 
Agrega que, en la austeridad de AMLO, ya no habrá un servicio exterior 
usado como tapadera, exilio dorado.

“Geopolítica latinoamericana” de Juan-Pablo Calderón Patiño y 
César Verduga Vélez, nos indica que América Latina será testigo de la 
incorporación de nuevos gobiernos en 14 países que entre noviembre 
de 2017 y noviembre de 2019 el electorado definirá. La manera de 
dirimir antagonismos políticos después de un ciclo autoritario ha tenido 
un avance, pero también una disminución de los latinoamericanos al 
apoyo de la democracia como la mejor forma de convivencia social, 
apoyo que ha reducido del 70% al 58% en los últimos años.

Finalmente, José Ramón López Rubí, en su artículo “Reformar el 
artículo 95 constitucional”, el cual se refiere a los requisitos para la 
elección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
considera que AMLO se ha valido de ese tipo artículos (con requisitos 
laxos) para proponer como funcionarios a colaboradores suyos, 
cónyuges de colaboradores y militantes de Morena.
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Política y economía marchan por 
senderos distintos. Uno de los 

retos mayores para aquella, más 
en tiempos de globalidad, es el de 
ser consecuente con las condicio-
nes que fortalecen el desarrollo 
económico. Hay quien asume que 
la política debe prevalecer sobre la 
economía, pero la realidad es que la 
economía, tarde o temprano, es la 
que tiende a imponer su agenda y 
sus prioridades en las naciones, in-
distintamente al signo u origen po-
lítico o ideológico de sus gobiernos. 

En el caso de México, desde hace 
casi un cuarto de siglo, se ha podi-
do mantener alejado el riesgo de 
una crisis y sus perniciosos efec-
tos. Merced a la estabilidad macro-
económica alcanzada, a la que nos 
acostumbramos a ver como parte 
del paisaje, no hemos justipreciado 
ese logro al que llegamos después 
de los años turbulentos de las dé-
cadas de los 70 y 80. El costo de es-
tabilizar la economía fue muy alto 
y se acompañó de un cambio en el 
régimen de gobierno, que acotó la 
discrecionalidad presidencial para 
adaptar el conjunto del aparato de 
Estado a la realidad económica del 
país y poder insertarnos en mejores 
condiciones al mundo globalizado.

El cambio fundamental del sistema 
político se dio acotando los poderes 
fácticos y legales de la institución 
presidencial. En el periodo 1934 a 
1970 la estabilidad política, el trán-
sito de un país rural a otro urbano 
y el desarrollo de la industria llevó 
a dar facultades amplias al presi-
dente de la República; un presiden-
te fuerte era la base para la unidad 
nacional, la estabilidad política y 
el crecimiento económico. No está 
por demás destacar que un partido 
fuerte, libertades políticas acotadas 
y pluralidad selectiva convivieron 
con aquel modelo. Pero el sistema 
fue víctima de su propio éxito.

 La urbanización, la diversidad so-
cial, la competencia democrática 
por el poder local y nacional, así 
como el crecimiento económico, 
volvieron disfuncional al modelo. El 
dominio y la discrecionalidad presi-
dencial, que antes daban seguridad 
y confianza, se tornaron en factores 
de incertidumbre. 

La sociedad mexicana encontró en-
tonces que la democratización del 
país y el anhelo por la estabilidad 
económica -con distintos orígenes 
y dinámicas- caminan en el mismo 
sentido y son posibles acotando al 

presidente a través de la competen-
cia política, modernizando la Supre-
ma Corte de Justicia la Nación, forta-
leciendo la pluralidad del Congreso 
y promoviendo la alternancia y el 
surgimiento de órganos autónomos, 
destacadamente el Banco de México 
y el Instituto Federal Electoral. Ahora, 
resultado del equilibrio político que 
generó la elección del 1 de julio, el 
país transita nuevamente a un nuevo 
régimen. 

El desafío actual es cómo hacer del 
cambio político y del nuevo papel que 
tiene el Presidente con su dominio en 
el Legislativo una herramienta funcio-
nal a la realidad económica del país y 
del mundo. No es fácil. 

El modelo de una presidencia acota-
da, resultado del proceso de demo-
cratización, persiste como una premi-
sa para la certeza económica, aunque 
quizá no para responder a las aspira-
ciones y a las expectativas inmediatas 
de la mayoría de los mexicanos. 

El presidente López Obrador ha sido 
eficaz no solo en términos electorales, 
sino en obtener apoyo popular hacia 
su gobierno. La cuestión es que bue-
na parte de las decisiones y la forma 
de gobernar y comunicar lo ha distan-
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ciado del sector empresarial e in-
versionista. Las cifras preliminares 
sobre la evolución de la economía 
en estos meses no son alentadoras 
y alejan del horizonte el pronósti-
co de crecimiento presentado en 
la elaboración del presupuesto de 
egresos y en los criterios de políti-
ca económica. 

El compromiso de contener el dé-
ficit público y mantener la autono-
mía del Banco de México ha valido 
de mucho, pero en las condiciones 
actuales resulta insuficiente. El go-
bierno debe propiciar un ambiente 
para que la política no sea un fac-
tor que disuada las posibilidades 
de desarrollo, sino que otorgue 

confianza y certeza económicas. 
Un buen principio sería desterrar 
del discurso las ambigüedades en 
torno a la responsabilidad de cum-
plir y hacer cumplir la ley, pero la 
tarea no queda ahí. Pasa necesa-
riamente por defender a las insti-
tuciones y los órganos autónomos 
que sirven de contención y contra-
peso, así como por otorgar deci-
dido respaldo a la Corte, que con 
creces ha acreditado credibilidad e 
independencia. 

El presidente debe prever tam-
bién los efectos de mensajes que, 
siendo muy eficaces para ganar la 
confianza pública, resultan muy 
delicados o sensibles para quienes 

ven en el país un lugar de oportu-
nidad para la inversión. El sector 
empresarial, por su parte, debe te-
ner una voz menos reactiva y más 
constructiva y clara para aportar al 
ejercicio responsable en materia 
económica. La política, que a ratos 
parece crear un abismo que divi-
de, que nos confronta y por donde 
pueden escaparse nuestras posibi-
lidades de ser un país próspero y 
con igualdad, debe ser el eje para 
que el proceso de transformación 
propuesto por este gobierno alcan-
ce el éxito donde más lo sienten y 
aprecian los ciudadanos, en su eco-
nomía diaria. 
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A partir de los grandes movimientos juveniles de los 
años sesenta en el mundo, México no fue la excep-

ción, (que no exclusivamente estudiantiles o solo con de-
mandas universitarias, como fue el caso francés, checo y 
estadounidense entre otros) la Universidad ha sido punto 
de reflexión para su reforma. 

Varias fueron las visiones y alternativas que se plantea-
ban, incluso hubo quienes la vieron como un instrumento 
del capital para formar “mano de obra calificada” y su in-
terpretación era por tanto que la Universidad era una “fá-
brica” y por ello, las relaciones de clase se tendrían que 
trasladar al campus universitario como “teatro de opera-
ciones” de la lucha de clases con todas sus consecuen-
cias; estos que afortunadamente fueron pocos, tuvieron 
por muy absurda que parezca influencia en varias univer-
sidades locales de nuestro país y varios adeptos, mismos 

que estaban ligados o por esto se ligaron a algunos gru-
pos armados (obvio, no todos los movimientos armados 
tenían estos planeamientos) de los años setentas que 
buscaban entre otras cosas la destruccion de la universi-
dad en nuestro país. 

El resultado al final fue que esas universidades sufrieron 
un rezago académico mayor al que se encontraban antes 
del “experimento” reformador de los “enfermos”, como 
se les conoció en la jerga universitaria nacional a sus pro-
motores. Hay que decirlo que tanto los movimientos ju-
veniles como específicamente el universitario, se corres-
pondía con los cambios estructurales que se venían dando 

La Nueva 
Universidad
Samuel Aguilar Solis
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tanto en el plano tecnológico, científico, como los cambios 
en general en el Estado y la economía; pero sobre todo de 
la sociedad en general y no solo en nuestro país sino en 
el plano internacional. Sin embargo, en esta colaboración 
solo nos referiremos a nuestro país, fue precisamente esto 
lo que me parece que llevó a que de una manera respon-
sable se iniciaran las revisiones de los planes de estudio y 
la conveniencia de apertura para nuevas carreras que se 
correspondieran a la nueva demanda por parte de la planta 
productiva nacional y la nueva organicidad del Estado para 
sus funcionarios y técnicos, pero también de profesionales 
que tuvieran una formación con responsabilidad social y de 
entendimiento de la nueva sociedad en su complejidad.

002 Samuel Aguilar Solís

La globalización de la economía, así como la cada vez 
más creciente automatización de la planta productiva, 
ha llevado en los últimos años a tener carreras más 
específicas o a la apertura de especialidades como 
parte de los estudios de posgrado universitario, y a la 
creciente certeza de que la globalización en general 
hace que los profesionistas compitan con sus colegas 
de cualquier parte del mundo para un puesto laboral 
o que en su formación deben tener la claridad de que 
si se van a dedicar a un trabajo independiente, ser em-
prendedores o ejecutivos de empresas globales o lo-
cales ligadas a estas, es a través de las reglas, normas, 
marcos jurídicos o incluso tribunales internacionales 
en donde habrá de resolverse una controversia o un 
juicio legal en un determinado caso y esto ya debe ser 
contemplado en los planes de estudio y advertido por 
los docentes. Pero también a tener en cuenta acerca 
de la productividad o de la cantidad de recursos desti-
nados a la investigación.

Pero no solo la globalización, los cambios suscitados 
por ejemplo en nuestro país con el nuevo sistema de 
justicia penal sin duda están obligando a cambios pro-
fundos en las materias de los estudiantes de derecho 
que antes no estaban contemplados o al desarrollo 
de destrezas o técnicas justo para ser más eficiente y 
competitivo como litigante en los juicios órales; o los 
estudiantes de medicina, ahora con tantos y cada vez 
más novedosos equipos médicos computarizados o de 
realizar cirugías a miles de kilómetros de distancia de 
manera computarizada etcétera, etcétera. 

Este es solo un simple y pequeño ejemplo, pero que 
nos lleva a la reflexión de que los cambios sucitados en 
la sociedad en cualquiera de sus planos debe ir acom-
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reforma educativa iniciando desde la etapa temprana de 
el preescolar, continuar en la educación básica y la me-
dia para que verdaderamente podamos ubicarnos en los 
grandes cambios que se están dando en el mundo y en 
México y que como nación aspiremos a un nuevo plano 
de desarrollo en donde la educación sea la base de la 
gran transformación no solo material pero si que atienda 
los graves y añejos problemas que tenemos como país.

La educación debe pues ser el verdadero eje de transfor-
mación, pero desde su base y en el mediano plazo, en-
tonces si tener la Universidad a la que aspiramos sin que 
esto signifique aplazar la reforma ni las actualizaciones 
pero no continuar en un estado de inercia académica que 
lo único que hace es contribuir al rezago y a la mediocri-
dad de los universitarios. Entonces lo que hay que hacer 
me parece es ver el problema de manera integral desde 
la educación primaria. Un reto que nos llama a todos, a 
los padres de familia, los docentes, las autoridades y toda 
sociedad, solo de esa manera podremos creo aspirar a la 
formación de grandes profesionales y de ciudadanos para 
un mejor México.
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pañado de manera permanente a ajustar los contenidos 
con una actualización a una gran velocidad. Creo también 
conveniente resaltar que el hecho de que estemos vivien-
do una gran revolución tecnológica, no debe llevar a mi-
nimizar las carreras de ciencias sociales o aquellas ligadas 
a la cultura y las llamadas carreras de humanidades, pues 
estas también ahora tienen nuevos espacios de investiga-
ción y de desarrollo como no se tenía hace años.

La llegada de internet sin duda modificó la manera de en-
señanza pero también del aprendizaje, ahora muchos de 
los conocimientos de algo desconocido están a segundos 
de una búsqueda, no como antes de esperar quien te-
nía el libro o de saber que el libro estaba publicado, pero 
no en nuestro idioma o en otro país y había que esperar 
años, sí años, para que llegara a nuestro país o se tradu-
jera, y aquí aprovecho para señalar que ahora el idioma 
nativo no es suficientemente en un mundo globalizado y 
en la era de internet, donde si es posible encontrar lo que 
estás buscando pero la mayoría de las veces o el idioma 
casi universal de comunicación es el inglés y en los últi-
mos tiempos también el mandarín (chino) por la impor-
tancia de las empresas chinas o la posibilidad de negocios 
con esa nación que es la mayor economía del mundo, lo 
que nos obliga necesariamente ahora a ser universitarios 
bilingües mínimo.

Pero, esto es ya en la universidad, sin embargo, quienes 
llegan a ella lo que habría que preguntarse es si cuen-
tan con los conocimientos y una educación de calidad 
para esta universidad del siglo XXI o las deficiencias que 
se arrastran hacen que lo que se plantea en este último 
escalón de la formación educativa solo desvela nuestros 
sistemas educativos anteriores. Y es la hora en que ver-
daderamente se diseñe y se implemente una verdadera 

¿Se necesitan 
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 ¿Se necesitan 
nuevos partidos 

políticos?
Este año se abrió la convocatoria para que organiza-

ciones que pretenden constituirse como partidos po-
líticos lo hagan de conocimiento del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y den inicio a las actividades establecidas 
en la ley. Una de las preguntas en este contexto es ¿qué 
tan viable resultará para estas organizaciones volverse 
partidos? Para ello es importante conocer qué opina la 
ciudadanía sobre la formación de nuevas instituciones 
políticas y cómo se encuentra la identificación partidista 
con los actuales. Los datos recabados por Parametría en 
la encuesta nacional realizada en enero de 2019 son úti-
les para hacer el análisis. 

En México contamos actualmente con ocho partidos 
políticos nacionales, de éstos el más longevo es el Par-
tido Acción Nacional (PAN) fundado en 1939, le sigue el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) que obtuvo el 
registro en 1946. Después, en 1989 —integrado con di-
ferentes corrientes de izquierda— se forma el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD). Transcurridos algunos 
años empiezan a surgir los partidos “emergentes”, cuya 
característica es ir en coalición en las contiendas electo-
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rales y esforzarse por mantener el registro, en estos casos 
se encuentran el Partido del Trabajo (PT), que se fundó 
en 1991; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
que obtuvo su primer registro hasta 1991, y Movimiento 
Ciudadano, que cumplió con los requisitos en 1997. 

Los institutos más “jóvenes” son Morena y Encuentro So-
cial, ambos fundados en 2014. La ley establece que los 
partidos políticos necesitan obtener al menos el tres por 
ciento de la votación para mantener el registro. Entre 
1996 y 2013 el porcentaje requerido era de dos por cien-
to y antes de esa fecha fue de 1.5 por ciento de la vota-
ción válida emitida. El umbral era mucho más bajo, pues 
se buscaba fortalecer el régimen de partidos en el país 
con porcentajes de votos obligatorios más fáciles de al-
canzar [1]. De acuerdo con el INE, de 1991 hasta 2018 un 
total de 22 partidos políticos han perdido su registro al no 
alcanzar el mínimo de votación exigido por ley [2], tal es 
el caso de México Posible, Fuerza Ciudadana, el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Cardenista, 
entre otros. Existen casos como el del PT o el PVEM, los 
cuales lograron recuperar su registro como partidos na-
cionales de manera posterior. Este dato indica que en el 

país es más fácil obtener el registro que mantenerlo. 

La autoridad nacional electoral informó que este año 102 
organizaciones manifestaron por escrito su intención de 
ser partidos nacionales [3]. Un dato importante es que de 
estas 102 organizaciones muy pocas tienen la intención 
de denominarse partido en caso de conseguir el registro, 
de la lista publicada solo hay cinco con esta característica, 
el desprestigio que presentan estas instituciones puede 
ser una de las explicaciones para ello. Es relevante cono-
cer qué tan identificados se sienten los mexicanos con los 
actuales partidos políticos. La encuesta realizada en ene-
ro de 2019, en vivienda, indica que el partido con el que 
más personas se identifican es Morena, el cual obtuvo 40 
por ciento de menciones; le siguen PAN y PRI con nueve 
por cierto cada uno, en tercer lugar está el PRD con tres 
por ciento de personas que dijeron sentirse identificadas 
con éste. Estos cuatro son los partidos que mayor peso 
electoral tienen. El caso de Morena es un fenómeno poco 
visto, un partido de reciente creación (2014) con el que la 
mayoría de personas se identifica, un dato adicional es la 
intensidad de la identificación, 29 por ciento dijo identifi-
carse “mucho”. Tres de cada 10 mexicanos (32 por ciento) 
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dijeron no estar identificados con algún partido y seis por 
ciento no supo qué contestar o prefirió no hacerlo. Gene-
ralmente el porcentaje de personas que no se identifican 
con los partidos políticos baja en las elecciones y vuelve 
a incrementarse después de que se realizan los comicios, 
en este caso observamos que se ha mantenido un por-
centaje importante de personas que se identifican con 
un partido ya existente. Cuatro de cada 10 piensan que 
es necesario que haya nuevos partidos políticos. La serie 
que iniciamos en 2006 con esta pregunta registra en este 
año el mayor número de personas que ven como una ne-
cesidad que haya nuevas opciones políticas. De 2014 a 
2019 creció 11 por ciento quienes así lo señalaron. Pese a 
ser una de las instituciones que genera menos confianza 
entre la ciudadanía, la mitad de los mexicanos están con-
vencidos de que sin partidos políticos no puede haber de-
mocracia, aunque ha crecido el porcentaje que cree que 
aún sin partidos puede existir este sistema de gobierno. 

Preguntamos si sabían que el ex presidente Felipe Cal-
derón y la ex candidata presidencial Margarita Zavala re-
gistraron ante el INE un nuevo partido político llamado 
Libre y observamos que cuatro de cada 10 mexicanos dijo 
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saber de este acontecimiento. Este número puede consi-
derarse alto si se pone en perspectiva de que es un solo 
evento y es un tema no necesariamente atractivo para la 
ciudadanía. Estos datos indican que existe un ambiente 
social favorable para que se creen nuevos partidos polí-
ticos. La opinión pública considera necesario que surjan 
nuevas opciones políticas y existe un espacio para que 
quienes no se identifican con alguno de los existentes 
pueda apoyar una opción distinta.

003 Francisco Abundis



Datamex No. 41 febrero 2019

 La bomba de 
tiempo del sector 

energético

La Reforma Energética no fue sólo un capricho neolibe-
ral, sino la necesidad de establecer políticas públicas 

creíbles para el sector.

De la forma como este gobierno maneje el sector ener-
gético, en general y, Pemex, en particular, dependerá la 
marcha de la economía en éste y los siguientes años. En 
los próximos días, el Presidente de la República presenta-
rá las estrategias energéticas de su gobierno.

Si la política pública energética confirma los temores que 
ahora existen, Pemex perderá el grado de inversión y 
también lo perderá el país y eso provocaría enormes tur-
bulencias en el tipo de cambio, una economía con escaso 
o nulo crecimiento y una inflación en aumento.

Si, por el contrario, los planes del gobierno sobre Pemex 
convencen a los mercados, el tipo de cambio estará tran-
quilo, la economía tendrá espacios para el crecimiento y 
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la inflación se mantendrá controlada. Sin embargo, lo que 
hemos visto hasta ahora despierta muchas dudas.

El uso de pipas en lugar de ductos, para la distribución 
de combustibles, encarece el proceso y lo hace más inefi-
ciente.

Los nuevos cuadros directivos de Pemex no infunden con-
fianza, como se demostró en el desastroso road show que 
realizaron y que provocó que se subiera el interés de los 
bonos de Pemex y una segunda institución, Fitch, le baja-
ra la calificación a Pemex. La primera había sido Moody’s 
en noviembre del año pasado.

La construcción de una refinería en Tabasco sin ningún 
análisis financiero y de medio ambiente.

La cancelación, por parte de la CFE, de la ronda de com-
pra de certificados de energía limpia, parece indicar que 
se preferirá generar electricidad con carbón o combustó-
leo.

Estos hechos despiertan una gran inquietud sobre las es-
trategias con las que el gobierno manejará el sector ener-
gético.

La Reforma Energética realizada por Enrique Peña Nieto 
no fue sólo un capricho neoliberal, sino la necesidad, en 
aquel momento, de establecer políticas públicas creíbles 
para el sector.

En esencia, dicha reforma establece que el sector privado 
nacional y extranjero podrá participar en todo el proceso 
de exploración, extracción y refinación de petrolíferos y 
en la generación de electricidad con energías limpias.

Pemex concentraría sus esfuerzos en la explotación de 
yacimientos, que son un gran negocio y dejaría explora-
ción y refinación, que exigen más tecnología y recursos, 
para el capital privado.

Se trató de una política pública clara, utilizada en todos 
los países del mundo y que permitiría que Pemex tuviera 
viabilidad como empresa petrolera.

Renunciar a esa estrategia significará un regreso al pasa-
do, donde Pemex tenía en exclusiva todas las responsa-
bilidades del sector y donde la CFE era la única que podía 
generar.

Todos los países, incluyendo naciones como Cuba, Rusia 
o China, han abandonado esas prácticas. Sólo México y 
Corea del Norte mantenían al gobierno como único res-
ponsable del sector energético.

Desmantelar la Reforma Energética de Peña Nieto sería 
un enorme retroceso para el país y convertiría al sector 
en un foco de problemas financieros y económicos, en 
lugar de una palanca de desarrollo.
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Si el concepto de “nuevo régimen” quiere anunciar 
un nuevo ciclo institucional en México, la élite lope-

zobradorista --dirigente y aliados-- no representa sino 
sólo el relevo de funcionarios. La falta de una cohesión 
ideológica impide la caracterización de una nueva es-
tructura de gobierno y de poder.

La meta del gobierno de López Obrador es más mo-
desta, aunque no menos complicada y hercúlea: ha-
cer funcionar a la administración pública sin modificar 
modelo de desarrollo, restricciones presupuestales ni 
relevo de generación. López Obrador nació del seno 
del régimen priísta y su crítica ha sido contra el desvío 
de objetivos, no a favor de un nuevo régimen.

La corrupción no representa una definición de régi-
men, sino que se agota en la queja por el uso patri-

monialista de los recursos del presupuesto federal. Bajar 
salarios, quitar asignaciones intermediaristas de recursos y 
reducir el aparato del gobierno no cambia el régimen.

Paradójicamente, la desciudadanización de áreas del gobier-
no implica un regreso a la centralización antidemocrática. 
Los organismos autónomos del Estado fueron una forma de 
dispersar entre ciudadanos el manejo del Estado, aunque, 
como siempre, la tendencia casi instintiva a la corrupción de 
los nuevos funcionarios tergiversó el hecho de tener organis-
mos fuera del control directo del presidente de la república; 
los nuevos funcionarios autónomos tendieron a la patrimo-
nialización de los órganos no controlados por el presidente 
de la república.

El nuevo dilema es importante: regresar al centralismo pre-
sidencial que llevó a la corrupción del poder o seguir por la 

Mismo régimen,
nueva/vieja élite
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creación de organismos autónomos que también deriva-
ron en corrupción. Una respuesta intermedia está implí-
cita: el problema no está en la centralización presidencial 
del poder o en la creación de organismos autónomos del 
poder presidencial, sino en la tendencia humana hacia la 
corrupción. En todo caso, es preferible mantener la exis-
tencia de organismos autónomos del Estado y blindarlos 
contra la corrupción, que tener un poder presidencial ab-
soluto que facilita la corrupción.

La misión del presidente López Obrador no es cambiar el 
régimen priísta, sino regresarlo a su funcionamiento so-
cial. Pero partimos de hechos históricos reales: en ningún 
momento de la vida del régimen priísta --moldeado en la 
Constitución de 1917-- hubo alguna etapa sin corrupción; 
la corrupción, reveló el periodista Alan Riding, corres-
ponsal del The New York Times en México en los setenta 
y ochenta, es la amalgama del sistema/régimen/Estado 
priísta.

Y la corrupción existe por la falta de institucionalización 
real y legal de la república. Más aún: la corrupción como 
sistema de engranajes de la maquinaria sistémica ha im-
pedido la institucionalización del gobierno y del Estado. 
Las facultades legales, extraordinarias y metaconstitucio-
nales del presidente de la república han impedido la cons-
trucción de un régimen de instituciones, bajo la creencia, 
antes y ahora, que el voluntarismo presidencial es casi re-
ligioso y que la honestidad presidencial es suficiente para 
evitar los abusos de poder.

El poder presidencial absoluto --estudiado desde 1908 
por Francisco I. Madero en su texto La sucesión presiden-
cial en 1910. El Partido Nacional Democrático-- sustituye 
las reglas de la moral y la ética porque es un poder que 
tiende a fortalecerse a sí mismo. Y el principio rector del 
presidencialismo no es servir a las instituciones o la de-
mocracia, sino fortalecerse. Por tanto, el reparto del po-
der desde una persona es una garantía de lealtad a esa 
persona y no al Estado y sus instituciones.

El único camino para regresar la honestidad al ejercicio 
del poder estaría en la creación de un contrapoder tam-
bién absoluto: el poder judicial o un poder intermedio 
sin dependencia del ejecutivo. Pero el presidente López 
Obrador ha ido superponiéndose por encima del judicial 
y colocó a un incondicional en la fiscalía anticorrupción. 
De manera sencilla podría decirse que en la fiscalía an-
ticorrupción con facultades de ejercicio de procesos pe-
nales debería estar el peor adversario del presidente en 
turno.

La otra falacia consiste en suponer que la categoría de 
régimen en automatice define al sistema político. Y no: 
son instancias autónomas. El sistema político es el apara-
to de funcionamiento político de las instituciones, tiene 
tres pilares básicos --presidente de la república, partido 
mayoritario y mandato constitucional-- y se asume como 
el espacio físico en el que se distribuyen los valores y be-
neficios; hasta 1997 el sistema era el PRI y después se 
regresó a la presidencia.
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López Obrador no llegó a cambiar el sistema político priís-
ta el régimen de gobierno priísta y el Estado priísta cons-
titucional, sino a hacerlo eficiente. Su formación política 
y social se dio en los últimos años del priísmo de la Revo-
lución Mexicana 1975-1987. Para él, la crisis social es pro-
ducto de la disfuncionalidad del sistema/régimen/Estado 
por la corrupción del PRI, la burocratización de esa +élite 
y la toma del control del PRI por la nueva burocracia neo-
liberal-tecnocrática que no pudo cumplir con las metas 
de bienestar social.

El viejo PRI funcionó de 1934 a 1982 con una tasa de 
crecimiento económico de 6% promedio anual y el ciclo 
neoliberal 1983-2018 lo bajó a un tercio: 2% promedio 
anual. Y el PIB no sólo es una medida cuantitativa, sino 
que debe ir de la mano con sus efectos sociales: bienestar 
social y distribución de la riqueza. El Estado de bienestar 
social heredado por la Revolución Mexicana terminó su 
periodo y comenzó en 1979 eral Estado de la estabilidad 
macroeconómica; los objetivos sociales y los objetivos de 
inflación.

Las metas lopezobradoristas son las conocidas: Estado 
con compromisos sociales, gasto para mejor nivel de vida 
de marginados, distribución social de los presupuestos. 
Nada hay de liquidar a los ricos, expropiarles sus fortunas 
o quitarles recursos con impuestos agresivos. Por eso la 
esencia de la política social de López Obrador es la asig-
nación de dinero líquido directo a sectores marginados. 
Lo malo es que el presupuesto es de zapa modelo Bal-

zac y sin mayores ingresos unos perderán para que ganen 
otros. El regreso a la centralización del poder y de las fun-
ciones es el camino equivocado, porque buena parte de 
la dispersión de actividades de organismos públicos fue 
explicada por la incapacidad del funcionamiento de gran-
des oficinas en una sola dirección. Centralizar de nuevo 
un aparato administrativo tan grande y complejo llevará 
a la disfuncionalidad de actividades y al atrofiamiento de 
decisiones, además de agobiar una persona con miles de 
decisiones cotidianas.

Pero lo más importante es que el modelo de desarrollo 
de López Obrador y su correlativa política económica no 
cambian las definiciones del sistema capitalista mexicano, 
con un Estado redistribuidor de la riqueza por programas 
directos e indirectos. Por ello la conclusión: no estamos 
ante un cambio de régimen, sino ante nuevos intentos 
de hacer funcionales el mismo sistema/régimen/Estado 
priísta.
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Gobernadores 
y oposición

El primer gobernador que se elige después de la toma 
de posesión presidencial es el de Baja California. Siem-

pre ha existido la expectativa de descifrar si el nuevo 
presidente tratará de iniciar su gobierno con el triunfo 
emblemático de un gobernador de su partido. Como sa-
bemos, Baja California es la entidad más longeva en la 
continuidad de gobernadores panistas. Este año se cum-
plen tres décadas desde que en 1989 triunfó el candida-
to del blanquiazul, Ernesto Ruffo Appel. Desde entonces 
han desfilado cinco gobernadores más para completar 30 
años sin alternancia. Se trata de una verdadera parado-
ja: en la entidad donde ganó y se reconoció el triunfo de 
un candidato a la gubernatura de un partido distinto al 
Revolucionario Institucional, la alternancia se detuvo. Se 
trata de una de las dos entidades (Guanajuato es la otra) 
donde se ha dado este fenómeno. Ambas son goberna-
das por el PAN.

Víctor Alejandro Espinoza

006 Víctor Alejandro Espinoza Valle

Resulta muy interesante echar un vistazo a la distribución 
del poder estatal. (Las cifras que se utilizan fueron toma-
das del trabajo “AMLO y los gobernadores”, publicado 
por Frontera el 21 de diciembre de 2018, p. 30). El PRI y 
el PAN gobiernan  12 entidades cada uno, mientras que 
MORENA, merced a la elección del pasado 1 de julio, lo 
hace en cinco estados. Movimiento Ciudadano, PRD y 1 
independiente, lo hacen en un estado cada uno. Como 
vemos el binomio PRI- PAN gobierna sobre el mayor nú-
mero de ciudadanos en el país (42 millones 499 mil 715 y 
32 millones, 934 mil 084, respectivamente). Posiblemen-
te desde los gobiernos de los estados se pudiera generar 
una mayor resistencia hacia el programa de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo considerando 
que el mapa político se mantendrá relativamente estable 
hasta el 2021, es decir, durante todo el primer trienio de 
la nueva administración. 
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Como lo señalé este año se renueva la gubernatura panis-
ta de Baja California y se agrega la de Puebla. En este úl-
timo caso por la muerte de la gobernadora Martha Érika 
Alonso apenas 10 días después de asumido el cargo. Este 
trágico suceso obliga a una próxima elección extraordina-
ria. Sin embargo, durante 2020 no se tienen programados 
comicios para una renovación de algún otro Poder Ejecu-
tivo estatal. 

Durante el sexenio encabezado por López Obrador el año 
de mayor renovación de gubernaturas será en 2021 con 
13. Un año después, en 2022 tocará el turno a 6 y en 2023 
otras 3. Eso abre la posibilidad para que los candidatos de 
MORENA y sus aliados obtengan la mayoría de las guber-
naturas del país a la mitad del sexenio. Ello depende en 
mucho de los resultados que muestre la administración 
encabezada por AMLO. 

Todo indica que los liderazgos opositores desde las entida-
des serán los de Javier Corral, gobernador de Chihuahua 
y que será suplido hacia finales de 2021 y Enrique Alfaro, 
quien llegó al gobierno de Jalisco como candidato de Mo-
vimiento Ciudadano apenas en 2018. En el caso de Corral 
ha convocado a algunos de los comentócratas anti AMLO 
más influyentes y que ven en él a un buen candidato para 
la sucesión presidencial de 2024. En el caso de Enrique 
Alfaro Ramírez, ex alcalde de Guadalajara y de Tlajomulco 
de Zúñiga, no oculta tampoco sus aspiraciones presiden-
ciales, pero para serlo tendría que renunciar a su cargo 
antes de concluir su mandato al frente de Jalisco. 

En las 5 entidades donde gobierna MORENA, vive una ci-
fra importante de mexicanos: 26 millones 548 mil 149. Se 
trata de entidades grandes y con gran cantidad de pobla-
ción. Tanto Veracruz como la Ciudad de México, concen-
tran a buena parte del listado nominal nacional. Es posi-
ble que Claudia Sheinbaum se convierta también en un 
buen prospecto para suceder a AMLO. Es muy temprano, 
pero la Ciudad de México es el gran escaparate para pro-
yectar a un candidato presidencial, como fue el caso del 
mismo AMLO.

Con partidos políticos débiles o en crisis como se encuen-
tran el PRI, PAN o PRD, algunos gobernadores podrían ser 
el eje en torno al cual  se aglutine una oposición impor-
tante al gobierno de AMLO. Uno en el Norte y el otro en 
Occidente intentarán aprovechar sus cargos para proyec-
tar una oposición, primero, y una candidatura presiden-
cial después. Aunque si los ciudadanos evalúan como un 
buen gobierno el de AMLO, su cometido será muy com-
plicado. Eso lo veremos.
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EL LIBRO BLANCO 
ANTICORRUPCIÓN

007 Ernesto Hernández Norzagaray

El viernes pasado Mauricio Merino presentó ante un público encabezado por Irma 
Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, las grandes líneas del Libro Blan-

co de la consulta sobre la política nacional anticorrupción y esto provocó un intercam-
bio sustantivo entre académicos y responsables de la política institucional que tomarse 
en cuenta deberá redundar en beneficio de la sociedad mexicana.

Y es que entre septiembre y octubre de 2018 se celebraron una serie de foros regionales 
desde Tijuana hasta Mérida y el resultado de estas deliberaciones entre los miembros 
de la llamada Comunidad PIRC (Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas), 
actores locales vinculados a los sistemas estatales anticorrupción y organizaciones de 
la sociedad civil permiten hoy contar con un diagnóstico preciso no solo para una estra-
tegia de investigación, sino con ella delinear políticas públicas destinadas a combatir de 
fondo el principal problema que tiene la vida pública mexicana. 
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 La Comunidad PIRC -una organización de académicos que 
agrupa a más de 200 investigadores de todos los estados 
del país- plantea de entrada una diferencia sustantiva con 
la visión que ha sido dominante en la lucha contra la co-
rrupción. Aquella que ha puesto el énfasis de las políticas 
públicas en las consecuencias antes que, en las causas, es 
decir, donde en el mejor de los casos se persigue al funcio-
nario corrupto, pero sin hacer cambios en un andamiaje 
frágil que estaría provocando los graves problema de co-
rrupción pública.  

Una constante en los gobiernos federales y estatales ha 
sido una concepción punitiva en el combate contra la 
corrupción, es decir, ir todos los días por el “último co-
rrupto” para satisfacer muchas veces el contentillo de los 
grandes medios de comunicación y el apetito de venganza 
en franjas agraviadas de la sociedad.

Sin embargo, esa ruta cómo bien lo señaló Merino en esa 
reunión, se llegan agarrar peces gordos, pero se deja el 
“agua sucia” donde ese pez nadaba sin que nadie lo mo-
lestara, y al no tener límites estaba generando incentivos 
para que esta mala práctica contagiara y se repitiera expo-
nencialmente.

 Y, así, como sociedad vamos en una espiral donde todos 
los días estamos al pendiente de que sea señalado en ho-
rario estelar, incluso con montaje ad hoc, un nuevo caso 
de corrupción con nombre y apellido que afirma nuestro 
lugar en la sociedad del espectáculo.

Hoy, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación que 
encabeza López Obrador, tiene en el centro de su estra-
tegia la lucha contra la corrupción en la función pública, 
y en el poco tiempo que ha ejercido el poder da cuenta 
de que va en serio como lo demuestra el combate frontal 
contra el huachicol o la acción decidida contra los altos 
salarios de los funcionarios públicos del primer nivel.

Nadie puede estar en desacuerdo con este tipo de me-
didas que evitan fugas cuantiosas al erario, sin embargo, 
ante lo ostensible es necesario ir más allá de manera que 
se inhiban de raíz las malas prácticas en las administracio-
nes públicas.

Justamente, es donde radica la importancia del Libro Blan-
co, dado que es un documento sustantivo que diagnosti-
ca el estado de la cuestión, pero como un buen médico 
ofrece antídotos de largo plazo para llevar a la sociedad a 
un buen puerto, a una sociedad decente, cómo otras so-
ciedades lo han logrado y la corrupción es vista como una 
vulgaridad que debe castigarse con todo el peso de la ley.

Este diagnóstico académico en un gobierno sensato obli-
garía a invertir la ecuación, poner en el centro de la discu-
sión pública las condiciones estructurales que permiten 
una captura permanente de las instituciones, los recursos 
y las decisiones que se repiten todos los días para desde 
ahí definir estrategias que permitan ir desmantelando las 
redes de corrupción e impunidad que provocan desvíos 
de fondos públicos a bolsillos privados.
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La captura de lo público no sólo se manifiesta en la máxi-
ma presidencialista de “quien gana, gana todo” sino per-
mite legalmente la distribución de las posiciones de po-
der entre los que han apoyado y financiando campañas 
electorales en perjuicio de la voluntad popular de que 
ahí que el nuevo gobierno se plantee, entre otros delitos, 
como grave el fraude electoral.  

El Libro Blanco identifica cinco vertientes producto de las 
deliberaciones públicas que grosso modo son las siguien-
tes:

En primerísimo lugar está la ventanilla donde todo ciu-
dadano que tramita el pago de un servicio público y ante 
la falta de transparencia y facilidades puede caer en ma-
nos de intermediarios de la corrupción al solicitar pagos 
o prebendas a cambio de la gestión.

En segundo lugar, la ausencia de un servicio civil de carre-
ra en las administraciones públicas propicia la alteración 
de los objetivos y los resultados y eso provoca que los 
funcionarios respondan frecuentemente a lealtades per-
sonales, partidistas o ideológicas.

En tercer lugar, la responsabilidad pública, control inter-
no y áreas de riesgo. Esta vertiente vinculada a los límites 
de la actuación de funcionarios públicos y la certeza en la 
administración tiene que ver con el paradigma del control 
interno, con un sistema alertas de que se está cumpliendo 
con el mandato que tiene asignado cada oficina pública.

En cuarto lugar, las redes de corrupción que vienen sien-
do un conjunto de conductas organizadas dentro de las 
administraciones públicas destinadas a la “apropiación 
de lo público y la extracción ilegal de rentas estatales”.

Finalmente, y como el mejor antídoto ante las malas 
prácticas en la función pública la consulta señala que 
es indispensable reforzar los “mecanismos de partici-
pación, denuncia, vigilancia, y exigencias ciudadanas en 
los procesos y estrategias de combate a las causas de la 
corrupción y no solo a sus efectos”.

En definitiva, por primera vez en la historia de nuestro 
país, se presenta una gran oportunidad para enfrentar 
conjunta y decididamente política y academia este mal 
endémico que data, según uno de los libros de Pablo 
González Casanova, desde la mismísima colonia, cuán-
do los españoles trajeron este tipo prácticas, que con el 
tiempo se habituaron como expresión de nuestra cultu-
ra diaria en el tejido institucional.

No se desaproveche.



Datamex No. 41 febrero 2019

Rogelio Madrueño

008 Rogelio Madrueño

Economía mexicana y 
el reto del desarrollo 
sostenible

El Foro Económico Mundial de Davos en su versión 2019 
ha vuelto a subrayar dos temás centrales de la agenda 

de desarrollo global: el cambio climático y la desigualdad. 
Entre sus diversas temáticas se ha destacado el discurso 
de Greta Thunberg, una joven activista de Suecia de 15 
años, quien ha acaparado la escena internacional al im-
pulsar un movimiento de protesta y huelga por el clima. 
La inconformidad se ha extendido a más de 270 pueblos 
y ciudades del mundo, principalmente de Europa. La pe-
culiaridad de este reclamo es que involucra a miles de ni-
ños y adolescentes que demandan ante la clase política 
acciones que reviertan la emergencia climática que vive el 
planeta, la cual compromete no sólo su futuro, sino el de 
la humanidad. 

Las implicaciones del cambio climático sobre el crecimien-
to y el desarrollo económico no son menores. Asistimos, 
de hecho, a un cambio de paradigma sin precendentes en 
la economía global a causa de la crisis ecológica planetaria 
y la nueva era de automatización que se está impulsando. 
En palabras de la economista Kate Raworth, especialista 
en justicia social y protección del medioambiente: "ac-

tualmente todos somos países en desarrollo". Existe una 
brecha creciente de injusticia social basada en la sobreex-
plotación y el consumo excesivo de los recursos del plane-
ta, que se traduce en una incapacidad de satisfacer las ne-
cesidades básicas de todos sus habitantes ―incluso en las 
sociedades más ricas. Este frenesí de consumo equivale el 
uso de un planeta y medio en términos de recursos físicos: 
más de lo que la tierra puede regenerar en un año. 

Desde luego, la huella ecológica y de inequidad tiene una 
fuerte impronta jerárquica por parte de los países más ri-
cos. No obstante, existe una responsabilidad compartida 
con el resto de países y sus excesivos patrones de produc-
ción y consumo. Lo anterior plantea un conjunto de con-
tradicciones y paradojas especialmente para el desarrollo 
futuro de las sociedades de ingreso medio, entre los que se 
encuentra México.

Entre las principales paradojas se encuentra una cierta im-
posibilidad para reproducir patrones de crecimiento que 
utilizaron los países ricos para desarrollarse. Tal como diría 
el economista coreano Ha-Joon Chang, las naciones desa-



Datamex No. 41. febrero 2019008 Rogelio Madrueño

rrolladas "están quitando la escalera" que ellos mismo 
utilizaron para subir y alcanzar su nivel actual de bienes-
tar. Prácticamente se puede decir que la puerta del de-
sarrollo ―tal y como se concibe tradicionalmente― es 
asequible para un número muy pequeño de economías, 
v.g. China. Hablamos de un mecanismo perverso, ya que 
emular el patrón tradicional de crecimiento, producción 
y consumo se hace a costa de transgredir aun más las 
fronteras biofísicas del planeta, lo que termina impul-
sando fenómenos de efecto boomerang para la sociedad 
global, en especial detrimento de los países más pobres. 
Entre las consecuencias encontramos problemas deriva-
dos de una mayor degradación ambiental, agotamiento 
de recursos y especies, migraciones debido al cambio 
climático, conflicto social, etc. 

Es decir, de continuar con este proceso de desgaste en 
recursos de mar y tierra se podrían acelerar efectos no-
civos para la vida humana, incluso en el lapso de una 
generación (25 años). De allí que las protestas de los 
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Resolver la cuadratura del círculo 

Existe pues una aparente disyuntiva entre crecimiento y 
deterioro medio ambiental, que sólo podría resolverse 
mediante un menor crecimiento o bien una mayor inno-
vación tecnológica a favor de la ecología del planeta. 

La primera no es del todo plausible en el corto plazo por-
que se requiere del crecimiento para alcanzar los retos 
del desarrollo sostenible fijados para el 2030: fecha límite 
para detener un cambio climático irreversible. Esto inclu-
ye, sin embargo, una efectiva movilización de los ingresos 
nacionales, así como de gestión de la deuda y la gober-
nanza. El problema es que para financiar las metas bási-
cas en materia de educación, salud, saneamiento, agua 
y carreteras se requerirá de un 4% del PIB de gasto adi-
cional para los mercados emergentes y un 15% del PIB 
(gasto adicional) para los países de bajos ingresos, según 
un informe reciente del FMI en 2019. Un esfuerzo desco-
munal que requerirá forsozamente del acompañamiento 
del sector privado. 

Esto a su vez implica un cambio de incentivos para un sec-
tor que también ha contribuido a las condiciones de de-
gradación ambiental. Aquí la rectoría del sector público 
es vital en la parte de regulación y mecanismos de con-
trol, pero insuficiente en la parte del gasto. De tal forma 
que incorporar al sector privado es necesario para hacer 
frente a los retos del desarrollo en el siglo XXI. Asimismo, 
se requiere complementariamente de cerrar varias fugas 
de dinero de los países en desarrollo, las cuales han veni-
do creciendo durante más de una década.

Y México ¿Es ejemplar nuestro modelo?

El país sigue inmerso en un periodo de transición que in-
tenta revertir un deterioro social muy agudo. Existen en 
todo caso claroscuros derivados de un proceso de imple-
mentación muy acelerado de la política pública, que tiene 
que ser perfeccionada. Sus contradicciones no son me-
nores a las que enfrenta el resto de países en desarrollo, 
tal cómo se ha visto anteriormente. Por el momento, la 
estrategia de apoyos mediante diversos programas so-
ciales de corte universal y sin intermediación parece una 
apuesta interesante en el marco de redistribución de re-
cursos para el bienestar. Lo que suceda en México podría 
ser una buena referencia para otros países en desarrollo, 
que más temprano que tarde caminarán dicha senda. Es 
importante, por tanto, dar un seguimiento puntual a su 
implementación y ejecución. Ahora bien, si este mecanis-
mo es un elemento necesario para la justicia social, no 
es suficiente. Hace falta todavía atender las otras fuentes 
del crecimiento y desarrollo sostenible, especialmente 
en materia de innovación y cambio tecnológico, que es el 
complemento para dar continuidad a una efectiva trans-
formación económica y social en los próximos años.
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yerno y ver que solo obtuvimos las agresiones de Trump y 
pésimas negociaciones en el TMEC. 

Las ocurrencias del PRI

El priista Peña Nieto lanzó una propuesta sin pies ni cabeza 
al iniciar su catastrófico sexenio: en política exterior segui-
ría el guión creado por él, llamando a asumir México su 
“responsabilidad global”. Nunca supo explicarse.
La grandilocuente frasecilla contaba solo con todos los ele-
mentos de la verborrea priista y ninguna lógica: irrespon-
sable, hueca y sin rumbo. Todo soportado sin responder a 
varias preguntas puntuales: ¿En qué consistía semejante 
frase apabullante sin soporte material ni ideológico? Sin 
siquiera un dictamen o un punto de partida. Y además, 
¿Exactamente qué intereses íbamos a secundar o a de-

Nuevo gobierno, 
nueva política exterior. 
Urgente y correctiva

Marcos Marín

009 Marcos Marín 

El PRI no supo hacer política exterior. A decir verdad ¿qué 
supo hacer en un sexenio cuyo balance es dejar un país 

sumido en la peor violencia y un endeudamiento de diez 
billones de pesos, de los que no se sabe su paradero a 
ciencia cierta? Eso es el sexenio del priista Peña Nieto. 

Y mientras constatamos retrocesos en todos los órdenes 
como la herencia priista de seis años, el nuevo gobierno 
prácticamente destapa una cloaca de corrupción allí don-
de toca, apenas quedando tiempo para plantearse la nue-
va política exterior que ha dejado de inicio, dos acciones 
claras: 1) la adecuada no intervención en Venezuela (co-
rrigiendo las perversiones priistas en el tema) y 2) sobre-
llevar a Donald Trump. Considerando el doble error priista 
de que obtendríamos ventajas con EE.UU. al agredir a Ve-
nezuela y con Trump vía la relación de Videgaray con su 
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fender supuestamente casados con los de México?; y la 
pregunta más importante: ¿Cuánto costaría eso de asumir 
responsabilidad global a los contribuyentes? ¿De cuánto y 
qué estábamos hablando? Nunca se dijo porque en Exte-
riores jamás tuvieron ni la más remota idea de qué hacer.

El lector puede adelantar su respuesta: no las hubo desde 
el gobierno Peña Nieto. Aquel se mostró siempre errático, 
carente de un verdadero guión. Un día aparecía México en 
una feria alemana y otro con un par de militares acompa-
ñando a Naciones Unidas en una misión. Otro se conflic-
tuaba con China y otro día llamaba aliados a Estados Uni-
dos (México carece de aliados), mientras se enemistaba 
con Israel en la Unesco o traía de vista al Papa Francisco. 
Todo sin ton ni son. En medio de este desbarajuste innega-
ble, tuvimos solo secretarios de exteriores sin conocimien-
to del ramo: Meade, Ruiz-Massieu y el aprendiz confeso 
Videgaray, que de los tres no se hizo uno y se notó en la 
extraviada política exterior. Cuatro embajadores en EE.UU. 
lo confirman.

El caos en Exteriores comprometió la imagen y los inte-
reses de México hasta lo indecible. Aunque hoy se sabe 
que la ministra Ruiz-Massieu se opuso a la locuaz idea del 
secretario de Hacienda Videgaray de traer al candidato 
Trump a México, y aunque Peña hablara del respeto a los 
pueblos del mundo, ya con Videgaray al frente de Exte-
riores la confrontación con Venezuela fue total mientras 
apostaba irresponsablemente a que por ser amigo del yer-
no de Trump, las negociaciones del nuevo tratado de libre 
comercio serían más fáciles. Fueron errores mayúsculos 
producto de la evidente ignorancia.

Los términos negociados en el TMEC que se conocen hasta 
hoy ponen a México de rodillas. Eso es lo que obtuvo un 
PRI en el gobierno nacional timorato y cobarde que prefi-
rió conformarse con un plato de lentejas antes que fajarse 
y plantarse a Trump haciendo valer lo que acertadamente 
hicieron los gobiernos del PAN en temas como el comer-
cial: usar la interdependencia como moneda de cambio y 
no ceder a las presiones de Washington. Videgaray e Ilde-
fonso Guajardo cedieron en todo para mal de México. Más 
se les fueron los tiempos y cambiaron el gobierno y la com-

posición política de las cámaras legislativas mexicanas, que 
abren la esperanza vaga de que en el Senado mexicano 
que hoy tiene mayoría morenista, se cuestione lo negocia-
do por afectar severamente los intereses nacionales.

En el caso venezolano, la confrontación grosera con Ma-
duro y su gobierno, quedaron en nada. Videgaray no pudo 
con Delsy Rodríguez, la combativa ministra venezolana 
que no le pasó ninguna de sus insolencias. Insolencias del 
mexicano que injerencistas, intervencionistas fueron viola-
torias de los principios de política exterior. Peña Nieto por 
vaya usted a saber qué razones admitidas, violó la Consti-
tución al prestarse a interferir en los temas venezolanos. 
Es timorata la idea de que el concepto de no intervención 
ha variado. No ha variado un ápice. No hay medias tintas. 
Y la prohibición constitucional es perfectamente clara. No 
da pie a titubear y el PRI la desestimó comprometiendo 
gravemente los intereses de México. Y en ejemplos como 
interferir en las elecciones de EE.UU. o golpeando a Vene-
zuela. Un extravío total del priismo en el gobierno.

Trump, los tiempos políticos en juego

Con el calendario en la mano, Donald Trump es observado. 
Le restan 2019 y 2020. En ese lapso puede perder la ree-
lección que ha anunciado que buscará. Y puede ganarla. 
Ciertamente que muchos de sus conciudadanos aunque 
no lo consideran brillante, reconocen que conduce acer-
tadamente la economía. Si es así, le entregarían otra vez 
su voto.

Esto no se pierda de vista al hacer prospectiva. Podría-
mos enfrentarnos a futuros posibles y deseables que no 
cuadren al analista y falseara su dictamen y su veredicto 
poniendo lo que quiere ver. Trump puede reelegirse y no 
hay duda de ello. Cierto es que si compitiera de nuevo con 
Clinton y Sanders, solo confirmará lo que se sospecha: la 
decrépita clase política estadounidense será la mejor cara 
de su país, incapaz de renovarse.

Desde que Washington ha observado con cautela las elec-
ciones mexicanas y no ha controvertido con un gobierno 
de izquierda ampliamente triunfante en México, da para 
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sospechar. El aparente buen entendimiento no oculta que 
hay una extensa agenda entre ambos países fronterizos y 
desde luego que Trump y su equipo saben que no es lo 
mismo lidiar con potencias o países lejanos que con Mé-
xico.

Aunque en temas coyunturales como las caravanas de mi-
grantes o el reclamo de medidas más firmes en la materia 
ha nublado las relaciones de cercanía convenenciera mu-
tua, que ya es ganancia tratándose de Trump, ambos paí-
ses se saben necesarios. Acaso con López Obrador ha de 
usarse una expresión chabacana y coloquial, que permite 
describir mejor su actitud hacia Trump por vía de las redes 
sociales: es ladino. Y acaso apenas responderle tuits le ha 
funcionado mejor que la sola confrontación que agradaba 
tanto a Peña sostenerla en las redes y demostró ser tan 
ineficaz para apaciguar al mandatario estadounidense.

Pareciera que el presidente mexicano solo va pateando 
hacia delante la piedra como apoyando a que Trump se 
marche. Como se reelija entonces sí tendrá que trabajar 
con él. Si eso quiere evitar en 2019 podría funcionarle, en-
tretenido el mandatario estadounidense en temas interna-
cionales como Venezuela. Washington sabe que no operan 
con México las amenazas a países que no rompan con Ve-
nezuela, así sea México. Antecedentes como la cercanía a 
Cuba son un magnifico recordatorio de que ese no será un 
camino a seguir ni la moneda de cambio para otras venta-
jas en temas bilaterales no resueltos.

Si Trump levanta su muro será su antojo y de momento un 
choque con el tema venezolano no figura en el horizonte 
bilateral. ¿Qué pasará más adelante? No se sabe. Algunos 
amagos torpes del secretario de Estado Pompeo hacia paí-
ses que sean cercanos a Venezuela parecen olvidar que su 
tratado comercial tan ventajoso a ellos, está aguardando 
a ser discutido en el senado mexicano. Sería prudente no 
forzar las cosas.

Lo que si es peculiar es la postura del gobierno mexica-
no frente a Washington: no condena a Venezuela, esgri-
me una postura neutral (no hay intereses mexicanos que 
defender en el país sudamericano) y en el tema migrato-

rio, el asunto está planteado como bilateral y por lo tanto, 
las soluciones a un problema compartido serán eso y no 
muros ineficaces. Deben de asumir y no como hasta ahora 
solo enfrascarse con las recriminaciones estadounidenses. 
Trump insiste en hacerse campaña a costa de México, pero 
sus detractores crecen y son su contraopeso.

Conclusiones

La política exterior no hace ganar ni perder elecciones en 
México. Sin embargo, el triunfo del 1 de julio de Morena, 
implica también tocarla. La reunión anual de cónsules y 
embajadores de enero de 2019 marcó un parteaguas ne-
cesario y conveniente. Marcelo Ebrard (con muchos de-
fectos, pero con una vena internacionalista cabal y bien 
probada) deja ver una política exterior responsable, me-
surada. No hará falta los estrambóticos pronunciamientos 
a lo “responsabilidad global”. La austeridad del gobierno 
López Obrador llegará al servicio exterior, ya no usado 
como tapadera, exilio dorado. Se requieren decisiones fir-
mes, cambiando de rumbo y mucha responsabilidad. La 
eliminación de ProMéxico (un pozo sin fondo) implicará 
que el servicio exterior asuma las responsabilidades de 
promoción para México.

Se requiere del nuevo gobierno mexicano que se apegue a 
la Constitución federal, defienda los verdaderos intereses 
de México y no secunde iniciativas en pro de terceros que 
poco o nada ayudan a los nuestros. Es urgente recuperar 
el camino extraviado por el PRI que sencillamente no supo 
hacer política exterior, pues careció de oficio político, tal y 
como también demostró tal carencia en hacer la política 
interna.
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América Latina será testigo de la incorporación de 
nuevos gobiernos en 14 países que entre noviem-

bre de 2017 y noviembre de 2019 el electorado de-
finirá. Para una región que hace unas cuantas déca-
das los golpes de estado y la debilidad electoral era 
la constante, se trata de un hito histórico. La mane-
ra de dirimir antagonismos políticos después de un 
ciclo autoritario ha tenido un avance, pero también 
una disminución de los latinoamericanos al apoyo de 
la democracia como la mejor forma de convivencia 
social, apoyo que ha reducido del 70% al 58% en los 
últimos años. 

Eric Hobsbawm definió al siglo XIX como “el siglo lar-
go” porque se extendió en sus implicaciones cultura-
les e internacionales hasta 1914, con el estallido de la 
PGM. En cambio, el siglo XX era en su visión, el “siglo 
corto”, porque concluyó con el colapso de la URSS y 
todas las repercusiones de la Revolución rusa de 1917 
en el plano internacional. En el siglo XXI ¿Dónde está 
América Latina? ¿Con retazos del siglo anterior o em-
prendiendo un nuevo siglo?
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La desafección hacia la política, la corrupción como ca-
racterística de las instituciones públicas y privadas y tasas 
de crecimiento económico mediocres, son percepciones 
y realidades que circundan. La inseguridad es otro gran 
tema de la convivencia social, el crimen transnacional or-
ganizado actúa en toda Latinoamérica.  Un signo preocu-
pante, es la baja participación electoral que destacó en 
un país con larga tradición político-electoral, como Chile, 
y se repitió en El Salvador, recientemente. Jefes de Estado 
electos con una tercera parte del padrón electoral, no es 
un buen dato. 

En el sueño democrático, surgen problemas que se creían 
superados, cuando en realidad fueron administrados o 
“pasados por debajo de la alfombra del olvido”. Diametra-
les diferencias ideológico-políticas y una candente fronte-
ra entre Colombia (“socio global” de la OTAN, herencia 
de la Guerra Fría) y Venezuela, resurgen como amenazas 
reales. Ya en los 90´s se escaló a un conflicto armado en-
tre Perú y Ecuador por cuestiones fronterizas. 

América Latina, debe ir más allá de la concepción france-
sa para marcar la diferencia de la América anglosajona y 
cuestionar su papel en el siglo XXI, escenario de la irrup-
ción de China como futura primera economía del mundo 
en el 2030, de la India como la “democracia más grande 
del orbe” y el renacimiento de Rusia como potencia mi-
litar de primer orden, con influencia estratégica no solo 
regional, sino planetaria. Pretender reeditar la Doctrina 
Monroe hoy, es darse un balazo en el pie y perder opor-
tunidades de diversificación y desarrollo. ¿Cuántos ima-
ginaron que Chile, Perú o Brasil amanecieron en el siglo 
XXI con China como principal socio comercial? La globa-
lización que sufre tropiezos importantes y cuyo líder que 
la enarboló, EEUU, hoy tiene un gobierno que privilegia 
sus intereses, por encima de la expansión internacional 
del comercio y los valores de la postguerra. No obstante, 
el aislacionismo estadounidense no puede ser también el 
de Latinoamérica.

Es fundamental que la región analice la geopolítica mun-
dial y nuestra localización en ella. Las guerras preventi-
vas cortas, pero con prolongadas presencias militares a 
ultramar haciendo de facto protectorados en Libia, Irak o 
Afganistán, no son una enfermedad de la que los latinoa-
mericanos estemos libres.  Tener el control legítimo de la 
fuerza y de la matriz energética (no significa estatismo, 
sino capacidad de regulación) es uno de los atributos de 
la existencia de un estado nacional. Y esa es la amenaza 
mayor que la geopolítica en la era Trump que le plantea 
a Latinoamérica reeditando para sus intereses la Doctrina 
Monroe y desarticulando de raíz intentos de diversifica-
ción como los BRICS o remarcando dependencias como 
el T-MEC para México. 

Ninguna fuerza política con opción de poder está plan-
teando la grave posibilidad, de que la crisis venezolana, el 
desbordamiento del tema migratorio en América Central, 
el papel del crimen organizado transnacional en los países 
latinoamericanos, la transición cubana, están ayudando a 
justificar la agenda de argumentos que Trump requiere, 
para desatar una estrategia neo intervencionista militar o 
político-diplomática y erosionar así los fundamentos del 
estado nacional en uno o varios países latinoamericanos. 
Lo urgente, hoy, con independencia de uno o tal bando, 
es evitar la guerra civil o la intervención militar extranjera 
en Venezuela y con ello, repensar la geopolítica de nues-
tra región. 
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Dice el presidente López Obrador que ciertos conflic-
tos o supuestos conflictos de interés no son ilegales 

pero sí inmorales. En algo tiene razón: no cualquier cosa 
es buena porque lo diga la ley. O la Constitución… Pero el 
presidente no siempre sigue el mismo razonamiento. Un 
ejemplo: su postura sobre el dictatorial Maduro, defen-
dida con un simple “por lo que está en nuestra Constitu-
ción”. Otro ejemplo: sus propuestas para la sustitución de 
ministros en la Suprema Corte. Esas propuestas no son ile-
gales pero sí iliberales (aunque López Obrador siente ser 
el Primer Liberal de la Nación); no son inconstitucionales 
pero sí inmorales, vistas democráticamente. La razón: no 
fomentan ni protegen la división de poderes, arreglo fun-
damental del liberalismo verdadero y de la democracia 
real. Es lo mismo que pasa con el artículo 95 constitucio-
nal, del que se vale el presidente para proponer a quie-
nes ha propuesto, es decir, colaboradores suyos, cónyu-
ges de colaboradores y militantes de su partido político. 
No evaluó si son buenas o malas opciones para la división 
de poderes, la democracia y el poder Judicial, sólo si son 
buenas o malas para la presidencia y simplemente si la 

Reformar el 
artículo 95 

constitucional

Constitución no las impedía. El presidente López Obrador 
vuelve a contradecirse. 

¿Qué dice el artículo 95? Que “para ser electo ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejer-
cicio de sus derechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el 
día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad míni-
ma de diez años, título profesional de licenciado en de-
recho, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que lastime seriamente la bue-
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na fama en el concepto público, inhabilitará para el car-
go, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anterio-
res al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General 
de la República, senador, diputado federal, ni titular del 
poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el 
año previo al día de su nombramiento”. 

Son requisitos tan laxos y tan indiferentes al contexto 
que carecen de poder de freno ante las inercias de la rea-
lidad político-partidista y los abusos de la cultura no de-
mocrática. Las dos ternas enviadas por el Ejecutivo para 
escoger a los sustitutos del Jurista José Ramón Cossío y 
de Margarita Luna Ramos son prueba de ello. Por cier-
to, ni digo que AMLO sea el primero y único en hacer lo 
criticado ni la experiencia cada vez más ideologizada de 
la Corte de Estados Unidos le da la razón. Si tomamos 
en cuenta la relación entre texto y contexto, en vez de 
limitarnos a la mera letra, podemos ver lo inconveniente 

del 95. Esto es, lo inconveniente democráticamente, que 
lo es, porque es partidistamente conveniente. La laxitud 
del artículo no produce los mismos efectos en cualquier 
contexto, ni para bien ni para mal, lo que no quiere decir 
que la norma sea irrelevante sino que su relevancia varía 
según varía esa relación entre instituciones y circunstan-
cias. Particularmente, tiene la capacidad de favorecer o 
reforzar los intereses de un partido X bajo situaciones de 
partido hegemónico, como lo fue el PRI, o de uno cua-
sihegemónico, protohegemónico o si no hegemónico sí 
dominante de algún tipo. Pero no únicamente: el 95 –en 
esta versión o similares- ayuda también al partido más 
fuerte cuando no sólo hay “gobierno unificado” sino una 
mayoría cuasicalificada o muy amplia del partido presi-
dencial. Es el caso de Morena. No es hoy un partido he-
gemónico pero está cerca de una forma de partido do-
minante, por el momento. Bajo “gobierno dividido” o sin 
mayoría, o incluso “unificado” pero de mayoría estrecha, 
el impacto del 95 actual es menor, pero no por eso mere-
ce ser conservado. Debe ser reformado por el daño que 
puede provocar y, como estamos viendo, provoca. 

El daño puede verse con claridad aumentada si volteamos 
la mirada a la realidad local. ¿Qué ocurre o puede ocurrir 
cuando en contextos mexicanos de algún partido o fuerza 
dominante también existen artículos como el cuestiona-
do? Puebla lo muestra bien. Su artículo 89, reformado en 
2011 para ser casi idéntico al 95 de la Constitución Gene-
ral, es uno de los factores del pésimo estado del Tribunal 
Superior poblano: el pleno es una mezcla esperpéntica y 
bochornosa, sin Juristas y con agentes del PAN tradicional, 
de corrientes del PRI y de lo que fue el morenovallismo. 
Ahí se sientan, entre otros que no deberían estar, Ricar-
do Velázquez Cruz, ex consejero jurídico del gobernador 
Mario Marín, y Jorge Cruz Bermúdez, ex presidente del 
PRD local y miembro del gabinete del gobernador Rafael 
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Moreno Valle. Parafraseando a López Obrador: no fueron 
nombramientos ilegales pero sí inmorales. Obviamente, 
el problema no se restringe a lo negociado durante los go-
biernos de Moreno Valle y su sucesor Antonio Gali. El artí-
culo 89 anterior al 2011, aunque con palabras diferentes 
a las del 95 nacional y el 89 local de hoy, tenía el mismo 
efecto: un efecto partidista, pro-partido dominante, en 
este caso el PRI, que tras las elecciones de 2010 dejó de 
ser cuasihegemónico. Ese artículo 89 es parte necesaria 
de la explicación del famoso caso de violaciones a los de-
rechos humanos de la periodista Lydia Cacho (desde este 
año funcionaria del gobierno obradorista). El caso como 
tal no existiría sin indivisión de poderes, la cual no habría 
existido sin un PRI entre hegemónico y cuasihegemónico, 
pero tampoco sin el artículo 89 de la Constitución pobla-
na, sin el cual no habría llegado al Tribunal Superior el 
político hiperpartidizado que lo presidió en el tiempo del 
escándalo Marín-Cacho: Guillermo Pacheco Pulido (cu-
riosamente gobernador interino tras la muerte de la go-
bernadora Alonso). Pacheco Pulido no es un Jurista sino 
un político de partido, un político de antigua militancia 
priista y antigua cultura priista, cultura pseudoliberal, Eje-
cutivista y anti-división de poderes. Es totalmente claro: 
en México, por lo que es la política en México, artículos 
constitucionales como el 95 nacional y el 89 poblano son 
débiles en un sentido y poderosos en otro: débiles para 
la democracia, pero autoritariamente poderosos, e infor-
malmente, poderosamente autoritarios.

Por todas estas razones –una cadena institucional, cul-
tural, contextual, histórica, local y nacional-, propongo 
reformar el artículo 95 de la Constitución mexicana. Así: 
primero, dejar intactas las fracciones II, III y IV; aunque es 
importante no dejar de decir que la tercera (tener título 
de abogado) puede hacer sentido pero no garantiza nada, 
como demostraron recientemente dos estudiantes (sin tí-

tulo) sobre el caso de Celia Maya, licenciada, juez, more-
nista e incompetente para el trabajo de la Suprema Corte. 
Como no está de más, sería bueno adicionar la fracción 
I, para que incluya a los “mexicanos naturalizados”: Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización, en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. La úni-
ca forma de oponerse a esta adición es desde el atraso 
nacionalista; cambiar la fracción primera se complemen-
taría con un cambio en la V: Haber residido en el país du-
rante los dos años anteriores al día de la designación; en 
el caso de naturalizados, la residencia a acreditar debe 
ser de los cinco años posteriores a la naturalización y los 
cinco anteriores al día de la designación. Y regresando al 
tema de la división de poderes en la realidad nacional, lo 
relevante y necesario es reformar la fracción VI: No haber 
sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 
senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo 
de alguna entidad federativa, durante los tres años pre-
vios al día de su nombramiento. No un año sino tres. Al 
menos tres. Pero no solamente: conviene añadir una frac-
ción: VII. No ser militante de ningún partido político con 
registro vigente, ni de alguno cuyo registro haya sido can-
celado durante los tres años anteriores a la designación. 

¿Por qué no propone algo así el presidente?
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