
DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

Comparativo del origen
y aplicación del financiamiento anual 2001

SALDO INICIAL

ORIGEN

Financiamiento

Público Ordinario

Financiamiento

Público Extraordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

TOTAL ORIGEN

DISPONIBLE

APLICACIÓN

Gastos de operaciones

ordinarias permanentes

TOTAL APLICACIÓN

SALDO FINAL

TOTAL

% % % % % % %MONTO

PAS

MONTO

PSN

MONTO

CDPPN

MONTO

PVEMPT

MONTOMONTO

PRDPRI

% MONTOMONTO

PAN

MONTO %

242,710.08242,710.08242,710.08242,710.08242,710.08

8,181,759.48

0.00

861,710.60

95,366.90

9,138,836.989,138,836.989,138,836.989,138,836.989,138,836.98

9,381,547.069,381,547.069,381,547.069,381,547.069,381,547.06

6,850,325.97

6,850,325.976,850,325.976,850,325.976,850,325.976,850,325.97

2,531,221.092,531,221.092,531,221.092,531,221.092,531,221.09

2.62.62.62.62.6

87.2

0.0

9.2

1.0

97.4

100100100100100

73.0

27.0

36,190.7436,190.7436,190.7436,190.7436,190.74

9,335,244.72

0.00

454,850.00

7,219,557.94

17,009,652.6617,009,652.6617,009,652.6617,009,652.6617,009,652.66

17,045,843.4017,045,843.4017,045,843.4017,045,843.4017,045,843.40

9,892,908.91

9,892,908.919,892,908.919,892,908.919,892,908.919,892,908.91

7,152,934.497,152,934.497,152,934.497,152,934.497,152,934.49

0.20.20.20.20.2

54.8

0.0

2.7

42.4

99.8

100100100100100

58.0

42.0

0.00.00.00.00.0

100

0.0

0.0

0.0

100

100100100100100

100

0.0

0.000.000.000.000.00

4,878,312.00

0.00

50,963.00

0.00

4,929,275.004,929,275.004,929,275.004,929,275.004,929,275.00

4,929,275.004,929,275.004,929,275.004,929,275.004,929,275.00

4,928,436.03

4,928,436.034,928,436.034,928,436.034,928,436.034,928,436.03

838.97838.97838.97838.97838.97

0.00.00.00.00.0

99.0

0.0

1.0

0.0

100

100100100100100

100

0.0

0.000.000.000.000.00

2,401,773.24

0.00

0.00

0.00

2,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.24

2,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.24

2,401,773.24

2,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.24

0.000.000.000.000.00

0.00.00.00.00.0

100

0.0

0.0

0.0

100

100100100100100

100

0.0

994.18994.18994.18994.18994.18

2,343,156.84

0.00

0.00

0.00

2,343,156.842,343,156.842,343,156.842,343,156.842,343,156.84

2,344,151.022,344,151.022,344,151.022,344,151.022,344,151.02

2,306,812.22

2,306,812.222,306,812.222,306,812.222,306,812.222,306,812.22

37,338.8037,338.8037,338.8037,338.8037,338.80

0.00.00.00.00.0

87.8

0.0

8.3

3.9

100

100100100100100

99.7

0.3

357.38357.38357.38357.38357.38

2,766,031.68

0.00

261,039.25

122,297.28

3,149,368.213,149,368.213,149,368.213,149,368.213,149,368.21

3,149,725.593,149,725.593,149,725.593,149,725.593,149,725.59

3,139,835.10

3,139,835.103,139,835.103,139,835.103,139,835.103,139,835.10

9,890.499,890.499,890.499,890.499,890.49

1.401.401.401.401.40

179,437.68

0.00

12,887.21

0.00

192,324.89192,324.89192,324.89192,324.89192,324.89

192,326.29192,326.29192,326.29192,326.29192,326.29

185,399.31

185,399.31185,399.31185,399.31185,399.31185,399.31

6,926.986,926.986,926.986,926.986,926.98

0.00.00.00.00.0

93.3

0.0

6.7

0.0

100

100100100100100

96.4

3.6

0.70.70.70.70.7

76.4

0.0

4.1

18.8

99.3

100100100100100

75.4

24.6

—0.17—0.17—0.17—0.17—0.17

179,437.68

0.00

0.00

0.00

179,437.68179,437.68179,437.68179,437.68179,437.68

179,437.51179,437.51179,437.51179,437.51179,437.51

179,437.51

179,437.51179,437.51179,437.51179,437.51179,437.51

0.000.000.000.000.00

280,253.61280,253.61280,253.61280,253.61280,253.61

30,265,153.32

1,641,450.06

7,437,222.12

39,343,825.5039,343,825.5039,343,825.5039,343,825.5039,343,825.50

39,624,079.1139,624,079.1139,624,079.1139,624,079.1139,624,079.11

29,884,928.29

29.884,928.2929.884,928.2929.884,928.2929.884,928.2929.884,928.29

9,739,150.829,739,150.829,739,150.829,739,150.829,739,150.82

0.00.00.00.00.0

100

0.0

0.0

0.0

100

100100100100100

98.4

1.6



DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

Resumen de ingresos totales
de Partidos Políticos correspondientes al 2001

CONCEPTO

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

SUBTOTAL

TRANSFERENCIAS CEN

PARA APOYO A CDE (ANEXO 1)

TOTAL

SUMAPASPSNCDPPNPVEMPTPRDPRIPAN

8,181,759.48

861,710.60

95,366.90

9,138,836.989,138,836.989,138,836.989,138,836.989,138,836.98

13,411,008.62

22,549,845.6022,549,845.6022,549,845.6022,549,845.6022,549,845.60

9,335,244.72

454,850.00

7,219,557.94

17,009,652.6617,009,652.6617,009,652.6617,009,652.6617,009,652.66

0.00

17,009,652.6617,009,652.6617,009,652.6617,009,652.6617,009,652.66

2,401,773.24

0.00

0.00

2,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.24

0.00

2,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.24

4,878,312.00

50,963.00

0.00

4,929,275.004,929,275.004,929,275.004,929,275.004,929,275.00

2,357,442.01

7,286.717.017,286.717.017,286.717.017,286.717.017,286.717.01

2,343,156.84

0.00

0.00

2,343,156.842,343,156.842,343,156.842,343,156.842,343,156.84

0.00

2,343,156.842,343,156.842,343,156.842,343,156.842,343,156.84

2,766,031.68

261,039.25

122,297.28

3,149,368.213,149,368.213,149,368.213,149,368.213,149,368.21

1,964,093.39

5,113,461.605,113,461.605,113,461.605,113,461.605,113,461.60

30,265,153.32**********

1,641,450.06

7,437,222.12

39,343,825.5039,343,825.5039,343,825.5039,343,825.5039,343,825.50

19,112,544.02

58,456,369.5258,456,369.5258,456,369.5258,456,369.5258,456,369.52

179,437.68

0.00

0.00

179,437.68179,437.68179,437.68179,437.68179,437.68

1,380,000.00

1,559,437.681,559,437.681,559,437.681,559,437.681,559,437.68

179,437.68

12.887.21

0.00

192,324.89192,324.89192,324.89192,324.89192,324.89

0.00

192,324.89192,324.89192,324.89192,324.89192,324.89

********** La diferencia neta de cinco centavos con el cuadro del “Financiamiento
público anual” se debe al redondeo en las ministraciones
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POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

Concentrado de ingresos
y egresos del financiamiento anual 2001

CONCEPTO

IIIIINGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

EEEEEGRESOSGRESOSGRESOSGRESOSGRESOS

GGGGGASTOSASTOSASTOSASTOSASTOS     DEDEDEDEDE     OPERACIÓNOPERACIÓNOPERACIÓNOPERACIÓNOPERACIÓN

ORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIAS     PERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTES

Sevicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles e inmuebles

RESULTADO

SUMAPASPSNCDPPNPVEMPTPRDPRIPAN

9,138,836.989,138,836.989,138,836.989,138,836.989,138,836.98

8,181,759.48

861,710.60

95,366.90

6,850,325.976,850,325.976,850,325.976,850,325.976,850,325.97

6,850,325.976,850,325.976,850,325.976,850,325.976,850,325.97

0.00

817,386.14

3,883,079.51

2,149,860.32

2,288,511.012,288,511.012,288,511.012,288,511.012,288,511.01

17,009,652.6617,009,652.6617,009,652.6617,009,652.6617,009,652.66

9,335,244.72

454,850.00

7,219,557.94

9,892,908.919,892,908.919,892,908.919,892,908.919,892,908.91

9,892,908.919,892,908.919,892,908.919,892,908.919,892,908.91

5,732,064.97

1,232,921.49

2,803,523.74

124,398.71

7,116,743.757,116,743.757,116,743.757,116,743.757,116,743.75

4,929,275.004,929,275.004,929,275.004,929,275.004,929,275.00

4,878,312.00

50,963.00

0.00

4,928,436.034,928,436.034,928,436.034,928,436.034,928,436.03

4,928,436.034,928,436.034,928,436.034,928,436.034,928,436.03

3,367,036.91

278,571.28

1,247,754.64

35,073.20

838.97838.97838.97838.97838.97

2,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.24

2,401,773.24

0.00

0.00

2,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.24

2,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.242,401,773.24

1,080,622.43

289,030.33

988,988.47

43,132.01

0.000.000.000.000.00

2,343,156.842,343,156.842,343,156.842,343,156.842,343,156.84

2,343,156.84

0.00

0.00

2,306,812.222,306,812.222,306,812.222,306,812.222,306,812.22

2,306,812.222,306,812.222,306,812.222,306,812.222,306,812.22

991,696.99

405,948.22

860,796.09

48,370.92

36,344.6236,344.6236,344.6236,344.6236,344.62

3,149,368.213,149,368.213,149,368.213,149,368.213,149,368.21

2,766,031.68

261,039.25

122,297.28

3,139,835.103,139,835.103,139,835.103,139,835.103,139,835.10

3,139,835.103,139,835.103,139,835.103,139,835.103,139,835.10

713,130.01

269,075.74

2,033,110.62

124,518.73

9,533.119,533.119,533.119,533.119,533.11

192,324.89192,324.89192,324.89192,324.89192,324.89

179,437.68

12,887.21

0.00

185,399.31185,399.31185,399.31185,399.31185,399.31

185,399.31185,399.31185,399.31185,399.31185,399.31

145,420.00

20,418.86

15,132.95

4,427.50

6,925.586,925.586,925.586,925.586,925.58

179,437.68179,437.68179,437.68179,437.68179,437.68

179,437.68

0.00

0.00

179,437.51179,437.51179,437.51179,437.51179,437.51

179,437.51179,437.51179,437.51179,437.51179,437.51

0.00

46,057.31

133,380.20

0.00

0.170.170.170.170.17

39,343,825.5039,343,825.5039,343,825.5039,343,825.5039,343,825.50

30,265,153.32

1,641,450.06

7,437,222.12

29,884,928.2929,884,928.2929,884,928.2929,884,928.2929,884,928.29

29,884,928.2929,884,928.2929,884,928.2929,884,928.2929,884,928.29

12,029,971.31

3,359,409.37

11,965,766.22

2,529,781.39

9,458,897.219,458,897.219,458,897.219,458,897.219,458,897.21
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POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INGRESOS Y EGRESOS 2001

CONCEPTO

INGRESOS

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

EGRESOS

GGGGGASTOSASTOSASTOSASTOSASTOS     DEDEDEDEDE     OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES

ORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIAS     PERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTES

Sevicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles e inmuebles

RESULTADO

ENERO

751,017.61751,017.61751,017.61751,017.61751,017.61

681,813.29

58,765.36

10,438.96

185,543.36185,543.36185,543.36185,543.36185,543.36

185,543.36185,543.36185,543.36185,543.36185,543.36

0.00

32,000.60

153,542.76

0.00

726,912.91726,912.91726,912.91726,912.91726,912.91

681,813.29

32,813.42

12,286.20

138,078.28138,078.28138,078.28138,078.28138,078.28

138,078.28138,078.28138,078.28138,078.28138,078.28

0.00

7,175.12

129,753.16

1,150.00

770,831.78770,831.78770,831.78770,831.78770,831.78

681,813.29

73,468.90

15,549.59

304,536.99304,536.99304,536.99304,536.99304,536.99

304,536.99304,536.99304,536.99304,536.99304,536.99

0.00

48,877.62

214,308.12

41,351.25

763,463.63763,463.63763,463.63763,463.63763,463.63

681,813.29

68,043.00

13,607.34

363,879.28363,879.28363,879.28363,879.28363,879.28

363,879.28363,879.28363,879.28363,879.28363,879.28

0.00

20,195.56

337,342.12

6,341,60

763,114.97763,114.97763,114.97763,114.97763,114.97

681,813.29

71,616.16

9,685.52

288,309.80288,309.80288,309.80288,309.80288,309.80

288,309.80288,309.80288,309.80288,309.80288,309.80

0.00

14,475.59

243,677.66

30,156.55

746,085.88746,085.88746,085.88746,085.88746,085.88

681,813.29

54,343.92

9,928.67

251,567.35251,567.35251,567.35251,567.35251,567.35

251,567.35251,567.35251,567.35251,567.35251,567.35

0.00

14,095.06

231,927.74

5,544.55

778,743.25778,743.25778,743.25778,743.25778,743.25

681,813.29

87,016.42

9,913.54

2,285,188.572,285,188.572,285,188.572,285,188.572,285,188.57

2,285,188.572,285,188.572,285,188.572,285,188.572,285,188.57

0.00

181,550.37

214,355.93

1,889,282.27

827,622.68827,622.68827,622.68827,622.68827,622.68

681,813.29

143,761.42

2,047.97

358,770.57358,770.57358,770.57358,770.57358,770.57

358,770.57358,770.57358,770.57358,770.57358,770.57

0.00

36,922.95

311,840.62

10,007.00

744,810.96744,810.96744,810.96744,810.96744,810.96

681,813.29

59,242.28

3,755.39

512,098.99512,098.99512,098.99512,098.99512,098.99

512,098.99512,098.99512,098.99512,098.99512,098.99

0.00

11,338.03

497,704.73

3,056.23

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

763,891.83763,891.83763,891.83763,891.83763,891.83

681,813.29

79,246.15

2,832.39

526,610.33526,610.33526,610.33526,610.33526,610.33

526,610.33526,610.33526,610.33526,610.33526,610.33

0.00

56,439.60

433,167.74

37,002.99

750,958.35750,958.35750,958.35750,958.35750,958.35

681,813.29

66.357.28

2,787.78

339,118.96339,118.96339,118.96339,118.96339,118.96

339,118.96339,118.96339,118.96339,118.96339,118.96

0.00

155,386.48

183,732.48

0.00

751,383.13751,383.13751,383.13751,383.13751,383.13

681,813.29

67,036.29

2,533.55

1,296,623.491,296,623.491,296,623.491,296,623.491,296,623.49

1,296,623.491,296,623.491,296,623.491,296,623.491,296,623.49

0.00

238,929.16

931,726.45

125,967.88

9,138,836.98

8,181,759.48

861,710.60

95,366.90

6,850,325.97

6,850,325.97

0.00

817,386.14

3,883,079.51

2,149,860.32

2,288,511.01
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POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

INGRESOS Y EGRESOS 2001

CONCEPTO

INGRESOS

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

EGRESOS

GGGGGASTOSASTOSASTOSASTOSASTOS     DEDEDEDEDE     OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES

ORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIAS     PERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTES

Sevicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles e inmuebles

RESULTADO

ENERO

778,549.29778,549.29778,549.29778,549.29778,549.29

777,937.06

612.23

889,108.48889,108.48889,108.48889,108.48889,108.48

889,108.48889,108.48889,108.48889,108.48889,108.48

485,299.75

29,069.67

374,739.06

781,164.31781,164.31781,164.31781,164.31781,164.31

777,937.06

3,227.25

546,381.89546,381.89546,381.89546,381.89546,381.89

546,381.89546,381.89546,381.89546,381.89546,381.89

413,947.45

132,434.44

783,929.05783,929.05783,929.05783,929.05783,929.05

777,937.06

5,991.99

685,803.58685,803.58685,803.58685,803.58685,803.58

685,803.58685,803.58685,803.58685,803.58685,803.58

429,434.08

47,129.04

209,240.46

784,425.90784,425.90784,425.90784,425.90784,425.90

777,937.06

6,488.84

743,140.04743,140.04743,140.04743,140.04743,140.04

743,140.04743,140.04743,140.04743,140.04743,140.04

444,690.95

42,645.79

241,382.30

14,421.00

783,292.96783,292.96783,292.96783,292.96783,292.96

777,937.06

5,355.90

731,641.27731,641.27731,641.27731,641.27731,641.27

731,641.27731,641.27731,641.27731,641.27731,641.27

441,526.61

67,344.73

222,769.93

1,051,938.871,051,938.871,051,938.871,051,938.871,051,938.87

777,937.06

269,150.00

4,851.81

1,113,931.051,113,931.051,113,931.051,113,931.051,113,931.05

1,113,931.051,113,931.051,113,931.051,113,931.051,113,931.05

433,786.95

238,214.00

331.952.39

109,977.71

876,524.56876,524.56876,524.56876,524.56876,524.56

777,937.06

95,000.00

3,587.50

802,408.36802,408.36802,408.36802,408.36802,408.36

802,408.36802,408.36802,408.36802,408.36802,408.36

440,614.03

94,049.78

267,744.55

787,997.54787,997.54787,997.54787,997.54787,997.54

777,937.06

7,200.00

2,860.48

1,007,274.151,007,274.151,007,274.151,007,274.151,007,274.15

1,007,274.151,007,274.151,007,274.151,007,274.151,007,274.15

455,173.56

375,692.60

176,407.99

781,421.72781,421.72781,421.72781,421.72781,421.72

777,937.06

1,500.00

1,984.66

780,015.29780,015.29780,015.29780,015.29780,015.29

780,015.29780,015.29780,015.29780,015.29780,015.29

438,654.79

99,383.56

241,976.94

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

782,833.84782,833.84782,833.84782,833.84782,833.84

777,937.06

2,700.00

2,196.78

781,282.67781,282.67781,282.67781,282.67781,282.67

781,282.67781,282.67781,282.67781,282.67781,282.67

439,628.52

118,910.41

222,743.74

856,904.54856,904.54856,904.54856,904.54856,904.54

777,937.06

77,000.00

1,967.48

678,986.04678,986.04678,986.04678,986.04678,986.04

678,986.04678,986.04678,986.04678,986.04678,986.04

439,058.26

52,740.49

187,187.29

7,960,670.087,960,670.087,960,670.087,960,670.087,960,670.08

777,937.06

2,300.00

7,180,433.02

1,132,936.091,132,936.091,132,936.091,132,936.091,132,936.09

1,132,936.091,132,936.091,132,936.091,132,936.091,132,936.09

870,250.02

67,741.42

194,944.65

17,009,652.66

9,335,244.72

454,850.00

7,219,557.94

9,892,908.91

9,892,908.91

5,732,064.97

1,232,921.49

2,803,523.74

124,398.71

7,116,743.75



DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

CONCEPTO

INGRESOS

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

EGRESOS

GGGGGASTOSASTOSASTOSASTOSASTOS     DEDEDEDEDE     OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES

ORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIAS     PERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTES

Sevicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles e inmuebles

RESULTADO

ENERO

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

404,669.87404,669.87404,669.87404,669.87404,669.87

404,669.87404,669.87404,669.87404,669.87404,669.87

224,540.00

19,422.07

160,707.80

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

366,191.98366,191.98366,191.98366,191.98366,191.98

366,191.98366,191.98366,191.98366,191.98366,191.98

262,790.00

19,574.5019,574.5019,574.5019,574.5019,574.50

83,827.48

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

374,019.03374,019.03374,019.03374,019.03374,019.03

374,019.03374,019.03374,019.03374,019.03374,019.03

267,170.00

16,356.53

90,492.50

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

437,090.74437,090.74437,090.74437,090.74437,090.74

437,090.74437,090.74437,090.74437,090.74437,090.74

248,177.60

30,766.43

158,146.71

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

491,249.12491,249.12491,249.12491,249.12491,249.12

491,249.12491,249.12491,249.12491,249.12491,249.12

269,660.00

3,271.36

218,317.76

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

373,380.03373,380.03373,380.03373,380.03373,380.03

373,380.03373,380.03373,380.03373,380.03373,380.03

235,795.00

46,162.39

91,422.64

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

395,323.37395,323.37395,323.37395,323.37395,323.37

395,323.37395,323.37395,323.37395,323.37395,323.37

319,754.72

23,897.75

51,670.90

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

482,050.04482,050.04482,050.04482,050.04482,050.04

482,050.04482,050.04482,050.04482,050.04482,050.04

253,612.99

91,416.31

110,695.74

26,325.00

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

379,090.15379,090.15379,090.15379,090.15379,090.15

379,090.15379,090.15379,090.15379,090.15379,090.15

282,685.00

18,929.90

77,475.25

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

376,559.40376,559.40376,559.40376,559.40376,559.40

376,559.40376,559.40376,559.40376,559.40376,559.40

300,334.22

6,009.04

61,467.94

8,748.20

406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00406,526.00

406,526.00

577,363.13577,363.13577,363.13577,363.13577,363.13

577,363.13577,363.13577,363.13577,363.13577,363.13

438,278.71

2,765.00

136,319.42

457,489.00457,489.00457,489.00457,489.00457,489.00

406,526.00

50,963.00

271,449.17271,449.17271,449.17271,449.17271,449.17

271,449.17271,449.17271,449.17271,449.17271,449.17

264,238.67

7,210.50

4,929,275.00

4,878,312.00

50,963.00

0.00

4,928,436.03

4,928,436.03

3,367,036.91

278,571.28

1,247,754.64

35,073.20

838.97

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

INGRESOS Y EGRESOS 2001



DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

PARTIDO DEL TRABAJO

INGRESOS Y EGRESOS 2001

CONCEPTO

INGRESOS

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

EGRESOS

GGGGGASTOSASTOSASTOSASTOSASTOS     DEDEDEDEDE     OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES

ORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIAS     PERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTES

Sevicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles e inmuebles

RESULTADO

ENERO

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

152,092.77152,092.77152,092.77152,092.77152,092.77

152,092.77152,092.77152,092.77152,092.77152,092.77

87,594.11

32,787.15

28,211.51

3,500.00

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

154,639.07154,639.07154,639.07154,639.07154,639.07

154,639.07154,639.07154,639.07154,639.07154,639.07

90,014.59

12,135.28

52,489.20

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

190,128.13190,128.13190,128.13190,128.13190,128.13

190,128.13190,128.13190,128.13190,128.13190,128.13

89,138.10

17,153.99

52,449.03

31,387.01

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

185,019.20185,019.20185,019.20185,019.20185,019.20

185,019.20185,019.20185,019.20185,019.20185,019.20

88,933.35

38,786.08

56,150.77

1,149.00

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

168,891.05168,891.05168,891.05168,891.05168,891.05

168,891.05168,891.05168,891.05168,891.05168,891.05

90,469.35

10,014.88

68,406.82

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

165,489.42165,489.42165,489.42165,489.42165,489.42

165,489.42165,489.42165,489.42165,489.42165,489.42

90,469.35

27,266.90

47,753.17

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

166,538.28166,538.28166,538.28166,538.28166,538.28

166,538.28166,538.28166,538.28166,538.28166,538.28

90,469.35

5,065.20

71,003.73

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

153,215.25153,215.25153,215.25153,215.25153,215.25

153,215.25153,215.25153,215.25153,215.25153,215.25

90,469.35

7,851.50

48,723.40

6,171.00

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

185,427.13185,427.13185,427.13185,427.13185,427.13

185,427.13185,427.13185,427.13185,427.13185,427.13

90,656.91

29,000.77

65,769.45

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147,77

148,547.81148,547.81148,547.81148,547.81148,547.81

148,547.81148,547.81148,547.81148,547.81148,547.81

90,469.35

27,808.26

29,345.20

925.00

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

182,459.43182,459.43182,459.43182,459.43182,459.43

182,459.43182,459.43182,459.43182,459.43182,459.43

90,469.35

33,156.82

58,833.26

200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77200,147.77

200,147.77

549,325.70549,325.70549,325.70549,325.70549,325.70

549,325.70549,325.70549,325.70549,325.70549,325.70

91,469.27

48,003.50

409,852.93

2,401,773.24

2,401,773.24

0.00

0.00

2,401,773.24

2,401,773.24

1,080,622.43

289,030.33

988,988.47

43,132.01

0.00



DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO

INGRESOS Y EGRESOS 2001

CONCEPTO

INGRESOS

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

EGRESOS

GGGGGASTOSASTOSASTOSASTOSASTOS     DEDEDEDEDE     OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES

ORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIAS     PERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTES

Sevicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles e inmuebles

RESULTADO

ENERO

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

187,468.72187,468.72187,468.72187,468.72187,468.72

187,468.72187,468.72187,468.72187,468.72187,468.72

106,105.00

59,957.60

21,406.12

0.00

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

162,921.89162,921.89162,921.89162,921.89162,921.89

162,921.89162,921.89162,921.89162,921.89162,921.89

91,725.61

51,394.17

18,148.19

1,653.92

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

123,377.95123,377.95123,377.95123,377.95123,377.95

123,377.95123,377.95123,377.95123,377.95123,377.95

92,633.37

15,672.49

15,072.09

0.00

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

124,981.34124,981.34124,981.34124,981.34124,981.34

124,981.34124,981.34124,981.34124,981.34124,981.34

72,631.00

13,188.49

37,455.85

1,706.00

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

172,421.48172,421.48172,421.48172,421.48172,421.48

172,421.48172,421.48172,421.48172,421.48172,421.48

81,900.00

64,193.82

26,327.66

0.00

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

158,007.61158,007.61158,007.61158,007.61158,007.61

158,007.61158,007.61158,007.61158,007.61158,007.61

87,700.00

30,295.94

40,011.67

0.00

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

203,062.70203,062.70203,062.70203,062.70203,062.70

203,062.70203,062.70203,062.70203,062.70203,062.70

67,500.00

8,420.21

111,142.49

16,000.00

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

189.008.31189.008.31189.008.31189.008.31189.008.31

189,008.31189,008.31189,008.31189,008.31189,008.31

49,900.00

39,969.38

73,663.93

25,475.00

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

132,549.71132,549.71132,549.71132,549.71132,549.71

132,549.71132,549.71132,549.71132,549.71132,549.71

50,400.00

39,633.25

42,516.46

0.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

158,381.65158,381.65158,381.65158,381.65158,381.65

158,381.65158,381.65158,381.65158,381.65158,381.65

90,293.06

27,500.65

40,587.94

0.00

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

526,464.72526,464.72526,464.72526,464.72526,464.72

526,464.72526,464.72526,464.72526,464.72526,464.72

85,100.00

37,340.00

400,488.72

3,536.00

195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07195,263.07

195,263.07

168,166.14168,166.14168,166.14168,166.14168,166.14

168,166.14168,166.14168,166.14168,166.14168,166.14

115,808.95

18,382.22

33,974.97

0.00

2,343,156.84

2,343,156.84

0.00

0.00

2,306,812.22

2,306,812.22

991,696.99

405,948.22

860,796.09

48,370.92

36,344.62



DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL

INGRESOS Y EGRESOS 2001

CONCEPTO

INGRESOS

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

EGRESOS

GGGGGASTOSASTOSASTOSASTOSASTOS     DEDEDEDEDE     OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES

ORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIAS     PERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTES

Sevicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles e inmuebles

RESULTADO

ENERO

255,766.14255,766.14255,766.14255,766.14255,766.14

230,502.64

25,153.27

110.23

202,978.83202,978.83202,978.83202,978.83202,978.83

202,978.83202,978.83202,978.83202,978.83202,978.83

121,300.00

2,094.19

79,584.64

0.00

317,686.34317,686.34317,686.34317,686.34317,686.34

230,502.64

86,977.35

206.35

316,289.30316,289.30316,289.30316,289.30316,289.30

316,289.30316,289.30316,289.30316,289.30316,289.30

245,500.00

14,294.85

34,401.46

22,092.99

347,720.35347,720.35347,720.35347,720.35347,720.35

230,502.64

36,864.51

80,353.20

232,664.56232,664.56232,664.56232,664.56232,664.56

232,664.56232,664.56232,664.56232,664.56232,664.56

39,200.00

9,549.60

171,969.96

11,945.00

256,385.75256,385.75256,385.75256,385.75256,385.75

230,502.64

25,546.04

337.07

231,686.59231,686.59231,686.59231,686.59231,686.59

231,686.59231,686.59231,686.59231,686.59231,686.59

42,844.10

16,319.13

160,578.36

11,945,00

295,313.39295,313.39295,313.39295,313.39295,313.39

230,502.64

24,569.54

40,241.21

343,078.32343,078.32343,078.32343,078.32343,078.32

343,078.32343,078.32343,078.32343,078.32343,078.32

34,657.22

33,734.82

273,397.79

1,288.49

265,196.62265,196.62265,196.62265,196.62265,196.62

230,502.64

34,519.54

174.44

304,583.36304,583.36304,583.36304,583.36304,583.36

304,583.36304,583.36304,583.36304,583.36304,583.36

26,824.01

22,681.97

177,830.13

77,247.25

247,644.68247,644.68247,644.68247,644.68247,644.68

230,502.64

16,967.00

175.04

224,506.11224,506.11224,506.11224,506.11224,506.11

224,506.11224,506.11224,506.11224,506.11224,506.11

28,147.60

38,465.95

157,892.56

0.00

241,104.72241,104.72241,104.72241,104.72241,104.72

230,502.64

10,442.00

160.08

232,052.68232,052.68232,052.68232,052.68232,052.68

232,052.68232,052.68232,052.68232,052.68232,052.68

28,234.85

10,733.44

193,084.39

0.00

230,690.49230,690.49230,690.49230,690.49230,690.49

230,502.64

0.00

187.85

269,055.80269,055.80269,055.80269,055.80269,055.80

269,055.80269,055.80269,055.80269,055.80269,055.80

34,993.90

26,029.06

208,032.84

0.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

230,658.92230,658.92230,658.92230,658.92230,658.92

230,502.64

0.00

156.28

214,996.26214,996.26214,996.26214,996.26214,996.26

214,996.26214,996.26214,996.26214,996.26214,996.26

29,786.52

20,463.77

164,745.97

0.00

230,622.76230,622.76230,622.76230,622.76230,622.76

230,502.64

0.00

120.12

225,965.64225,965.64225,965.64225,965.64225,965.64

225,965.64225,965.64225,965.64225,965.64225,965.64

31,796.50

22,804.54

171,364.60

0.00

230,578.05230,578.05230,578.05230,578.05230,578.05

230,502.64

0.00

75.41

341,977.65341,977.65341,977.65341,977.65341,977.65

341,977.65341,977.65341,977.65341,977.65341,977.65

49,845.31

51,904.42

240,227.92

0.00

3,149,368.21

2,766,031.68

261,039.25

122,297.28

3,139,835.10

3,139,835.10

713,130.01

269,075.74

2,033,110.62

124,518.73

9,533.11
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POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA

INGRESOS Y EGRESOS 2001

CONCEPTO

INGRESOS

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

EGRESOS

GGGGGASTOSASTOSASTOSASTOSASTOS     DEDEDEDEDE     OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES

ORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIAS     PERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTES

Sevicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles e inmuebles

RESULTADO

ENERO

27,840.3527,840.3527,840.3527,840.3527,840.35

14,953.14

12,887.21

10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00

10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00

10,000.00

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

5,400.005,400.005,400.005,400.005,400.00

5,400.005,400.005,400.005,400.005,400.00

5,400.00

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,000.0014,000.0014,000.0014,000.0014,000.00

14,000.0014,000.0014,000.0014,000.0014,000.00

14,000.00

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

21,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.00

21,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.00

21,000.00

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,000.0014,000.0014,000.0014,000.0014,000.00

14,000.0014,000.0014,000.0014,000.0014,000.00

14,000.00

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,000.0014,000.0014,000.0014,000.0014,000.00

14,000.0014,000.0014,000.0014,000.0014,000.00

14,000.00

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

7,000.007,000.007,000.007,000.007,000.00

7,000.007,000.007,000.007,000.007,000.00

7,000.00

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,775.0014,775.0014,775.0014,775.0014,775.00

14,775.0014,775.0014,775.0014,775.0014,775.00

14,000.00

775.00

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

24,269.3424,269.3424,269.3424,269.3424,269.34

24,269.3424,269.3424,269.3424,269.3424,269.34

9,000.00

3,840.52

7,001.32

4,427.50

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

17,889.1517,889.1517,889.1517,889.1517,889.15

17,889.1517,889.1517,889.1517,889.1517,889.15

7,400.00

8,053.88

2,435.27

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

18,016.1918,016.1918,016.1918,016.1918,016.19

18,016.1918,016.1918,016.1918,016.1918,016.19

11,930.00

3,513.45

2,572.74

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

25,049.6325,049.6325,049.6325,049.6325,049.63

25,049.6325,049.6325,049.6325,049.6325,049.63

17,690.00

5,011.01

2,348.62

192,324.89

179,437.68

12,887.21

0.00

185,399.31

185,399.31

145,420.00

20,418.86

15,132.95

4,427.50

6,925.58
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POLÍTICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

PARTIDO ALIANZA SOCIAL

INGRESOS Y EGRESOS 2001

CONCEPTO

INGRESOS

Financiamiento

Público Ordinario

Aportaciones de militantes

y simpatizantes

Autofinanciamiento

EGRESOS

GGGGGASTOSASTOSASTOSASTOSASTOS     DEDEDEDEDE     OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES

ORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIASORDINARIAS     PERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTESPERMANENTES

Sevicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles e inmuebles

RESULTADO

ENERO

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,953.1314,953.1314,953.1314,953.1314,953.13

14,953.1314,953.1314,953.1314,953.1314,953.13

14,953.13

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,952.8414,952.8414,952.8414,952.8414,952.84

14,952.8414,952.8414,952.8414,952.8414,952.84

6,559.706,559.706,559.706,559.706,559.70

8,393.14

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,952.6214,952.6214,952.6214,952.6214,952.62

14,952.6214,952.6214,952.6214,952.6214,952.62

5,300.32

9,652.30

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,953.1314,953.1314,953.1314,953.1314,953.13

14,953.1314,953.1314,953.1314,953.1314,953.13

5,379.99

9,573.14

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

2,031.05

12,922.09

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,953.2614,953.2614,953.2614,953.2614,953.26

14,953.2614,953.2614,953.2614,953.2614,953.26

1,644.35

13,308.91

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,953.8314,953.8314,953.8314,953.8314,953.83

14,953.8314,953.8314,953.8314,953.8314,953.83

7,181.25

7.772.58

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,953.0114,953.0114,953.0114,953.0114,953.01

14,953.0114,953.0114,953.0114,953.0114,953.01

5,040.43

9,912.58

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,954.6814,954.6814,954.6814,954.6814,954.68

14,954.6814,954.6814,954.6814,954.6814,954.68

4,324.82

10,629.86

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,954.6814,954.6814,954.6814,954.6814,954.68

14,954.6814,954.6814,954.6814,954.6814,954.68

4,173.48

10,781.20

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,951.5114,951.5114,951.5114,951.5114,951.51

14,951.5114,951.5114,951.5114,951.5114,951.51

2,369.80

12,581.71

14,953.1414,953.1414,953.1414,953.1414,953.14

14,953.14

14,951.6814,951.6814,951.6814,951.6814,951.68

14,951.6814,951.6814,951.6814,951.6814,951.68

2,052.12

12,899.56

179,437.68

179,437.68

0.00

0.00

179,437.51

179,437.51

0.00

46,057.31

133,380.20

0.00

0.17



I

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE

EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE
EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001.

RESULTANDOS

I. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 del Código Electoral para el Estado de Veracruz-
Llave, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante acuerdo de fecha  17 de
noviembre del 2000, aprobó el Presupuesto para el Ejercicio 2001, dentro del cual se determinó
el financiamiento público ordinario a que tienen derecho los Partidos Políticos acreditados ante el
Instituto Electoral Veracruzano , correspondiente a éste órgano electoral.

II. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 52 fracción IV y 98 fracción IV del citado Código
Electoral para el Estado, en el período comprendido de enero a diciembre del año 2001, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos hizo entrega del financiamiento público
ordinario a cada uno de los ocho Partidos Políticos en las cantidades que a continuación se
mencionan:

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2001 PARA PARTIDOS POLÍTICOS

PAN

PRI

PRD

PT

PVEM

CDPPN

PSN

PAS

SUMA

1,495,313.89

1,495,313.89

1,495,313.89

1,495,313.89

1,495,313.89

1,495,313.89

179,437.67

179,437.67

9,330,758.68

DISTRIBUCIÓN IGUALITARIAPARTIDO

6,686,445.63

7,839,930.77

3,382,998.17

906,459.29

847,842.98

1,270,717.75

0

0

20,934,394.59

DISTRIBUCIÓN

PROPORCIONAL

8,181,759.52

9,335,244.66

4,878,312.06

2,401,773.18

2,343,156.87

2,766,031.64

179,437.67

179,437.67

30,265,153.27

ANUAL

AD D E N DA
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III. Con el propósito de que los partidos
políticos dieran cumplimiento a la obligación
que les señala la fracción XIII del artículo 36
del Código Electoral, el 2 de enero de 2002
se enviaron recordatorios a los Partidos
Políticos, sobre la fecha límite para la entrega
de los Informes relativos al origen, monto y
aplicación del financiamiento, correspon-
diente al 2001.

IV. Con igual propósito, el 3 de enero de 2002
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos efectuó una reunión de
trabajo con los representantes de los Par-
tidos Políticos acreditados ante el Instituto
Electoral Veracruzano, entregándole a los
mismos el formato a utilizar para la presen-
tación del Informe de los Partidos Políticos
relativo al origen, monto y aplicación del
financiamiento.

V. En reunión con los representantes de los
Partidos Políticos efectuada el 11 de enero
de 2002, se realizó un análisis detallado del
formato entregado anteriormente y se acordó
presentar conjuntamente con el «Informe de
los Partidos Políticos relativo al Origen, Mon-
to y Aplicación del Financiamiento» un anexo
en el cual se informaron las transferencias de
los Comités Ejecutivos Nacionales a los Co-
mités Directivos Estatales de los Partidos
Políticos.

VI. El 15 de enero de 2002 se enviaron a los
Partidos Políticos los formatos para el «Informe
Anual del Origen, Monto y Aplicación del
Financiamiento» así como el anexo 1 «Infor-
me de transferencias de recursos».

VII. En cumplimiento a lo señalado por los
artículos 89 fracción V del Código Electoral
para el Estado, 35 y 36 del Reglamento para
la Presentación, Revisión y Evaluación de los
Informes de los Partidos Políticos Relativos al
Origen, Monto y Aplicación del Finan-
ciamiento Público, vigente a la fecha de

conformidad con lo dispuesto por el artículo
sexto transitorio del citado ordenamiento
electoral para nuestra entidad federativa;
el día 28 de enero de 2002, por acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano se creó la Comisión de Trabajo
del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, para la Evaluación de los
informes sobre el origen, monto y aplicación
del financiamiento de los Partidos Políticos
correspondiente al año 2001, quedando
integrada de la siguiente manera: Respon-
sable, Lic. Salvador Martínez y Martínez,
Consejero Presidente del IEV; Integrantes: Lic.
Cirla Berger Martínez y Lic. Yolanda Olivares
Pérez, Consejeras Electorales del IEV; Secretario
Técnico, Lic. Marco Antonio Aguirre Rodríguez,
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos del IEV.

VIII. Del 4 de febrero al 1 de marzo de 2002
se efectuó la recepción y resguardo del
Informe anual de los Partidos Políticos y de
su documentación comprobatoria. Los
Informes documentados fueron presentados
por los Partidos Políticos en las siguientes
fechas: Verde Ecologista de MéxicoVerde Ecologista de MéxicoVerde Ecologista de MéxicoVerde Ecologista de MéxicoVerde Ecologista de México,     4 de
febrero; de la Sociedad Nacionalista: de la Sociedad Nacionalista: de la Sociedad Nacionalista: de la Sociedad Nacionalista: de la Sociedad Nacionalista: 27 de
febrero; Alianza Social, ; Alianza Social, ; Alianza Social, ; Alianza Social, ; Alianza Social, 28 de febrero;;;;;
Convergencia por la Democracia, Convergencia por la Democracia, Convergencia por la Democracia, Convergencia por la Democracia, Convergencia por la Democracia, 28 de
febrero; Acción Nacional, ; Acción Nacional, ; Acción Nacional, ; Acción Nacional, ; Acción Nacional, 1°     de marzo;;;;;
Revolucionario Institucional, Revolucionario Institucional, Revolucionario Institucional, Revolucionario Institucional, Revolucionario Institucional, 1° de marzo; de; de; de; de; de
la Revolución Democrática, la Revolución Democrática, la Revolución Democrática, la Revolución Democrática, la Revolución Democrática, 1° de marzo; del; del; del; del; del
Trabajo, Trabajo, Trabajo, Trabajo, Trabajo, 1° de marzo; ; ; ; ; los cuales fueron
recibidos por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos de este
organismo, dando cumplimiento a lo esta-
blecido por el artículo 26 del Reglamento
en vigor.

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en cumplimiento
a lo establecido por los artículos 36 fracción
XIII y 52 fracción VI del Código Electoral para
el Estado de Veracruz—Llave, presentó en fecha
1° de marzo de 2002 su Informe de financia-
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miento público aplicado para el ejercicio del
año 2001, proporcionando la documentación
comprobatoria misma que consta de: Estados
financieros y 66 legajos con fotocopias de
comprobantes de egresos, estados de cuenta,
bancos e inversiones.

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en
cumplimiento a lo establecido por los artículos
36 fracción XIII y 52 fracción VI del Código
Electoral para el Estado de Veracruz—Llave,
presentó en fecha 1° de marzo de 2002 su
Informe de financiamiento público aplicado
para el ejercicio del año 2001, propor-
cionando la documentación comprobatoria
misma que consta de Relación de ingresos
ordinarios, financiamiento privado, autofinan-
ciamiento, gastos mensuales y 20 carpetas de
comprobantes de egresos y estados de cuenta
bancarios.

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA en
cumplimiento a lo establecido por los artículos
36 fracción XIII y 52 fracción VI del Código
Electoral para el Estado de Veracruz—Llave,
presentó en fecha 1° de marzo de 2002 su
Informe de financiamiento público aplicado
para el ejercicio del año 2001, proporcionando
la documentación comprobatoria misma que
consta de Estados de cuenta bancarios y 9
carpetas de comprobantes de egresos.

EL PARTIDO DEL TRABAJO en cumplimiento a lo
establecido por los artículos 36 fracción XIII

y 52 fracción VI del Código Electoral para el
Estado de Veracruz—Llave, presentó en fecha
1° de marzo de 2002 su Informe de finan-
ciamiento público aplicado para el ejercicio
del año 2001, proporcionando la do-
cumentación comprobatoria, misma que
consta de 6 carpetas con comprobación de
egresos.

EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO en
cumplimiento a lo establecido por los artículos

36 fracción XIII y 52 fracción VI del Código
Electoral para el Estado de Veracruz—Llave,
presentó en fecha 4 de febrero de 2002 su
Informe de financiamiento público aplicado
para el ejercicio del año 2001, proporcio-
nando la documentación comprobatoria,
misma que consta de 2 engargolados con
reportes contables y 12 recopiladores con
comprobantes.

CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA PARTIDO

POLÍTICO NACIONAL en cumplimiento a lo
establecido por los artículos 36 fracción XIII y
52 fracción VI del Código Electoral para el
Estado de Veracruz—Llave, presentó en fecha
28 de febrero de 2002 su Informe de
financiamiento público aplicado para el
ejercicio del año 2001, proporcionando la
documentación comprobatoria, misma que
consta de Auxiliar de bancos, estados de
cuenta con fotocopias de fichas de deposito, y
9 legajos de fotocopias de comprobantes de
egresos.

EL PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA en
cumplimiento a lo establecido por los artículos
36 fracción  XIII y 52 fracción VI del Código
Electoral para el Estado de Veracruz—Llave,
presentó en fecha 27 de febrero de 2002 su
Informe de financiamiento público aplicado
para el ejercicio del año 2001, proporcionando
la documentación comprobatoria, misma que
consta de Estados financieros, conciliaciones
bancarias, estados de cuenta, y pólizas de
ingresos, egresos y diario con su comprobación
correspondiente

EL PARTIDO ALIANZA SOCIAL en cumplimiento a
lo establecido por los artículos 36 fracción XIII

y 52 fracción VI del Código Electoral para el
Estado de Veracruz—Llave, presentó en fecha
28 de febrero de 2002 su Informe de
financiamiento público aplicado para el
ejercicio del año 2001, proporcionando la
documentación comprobatoria, misma que
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consta de 12 engargolados con comprobantes
de egresos.

IX. Del 04 al 08 de marzo se procedió a
realizar una revisión preliminar de contenido
de los paquetes de documentación.

X. Del 06 al 15 de marzo se numeraron conse-
cutivamente los documentos presentados,
como medida de control.

XI. Del 11 al 15 de marzo del año en curso, se
diseñaron los formatos de papeles de
trabajo para asentar los resultados de la
revisión, así como las hojas de calculo para
procesar la información.

XII. Posteriormente, del 15 de marzo al 23 de
mayo de 2002, se procedió a la revisión
documental, asignación de partida, registro
en hoja de trabajo y captura en hoja de
cálculo.

XIII. Del 29 de abril al 24 de mayo del presente
año, se integró y evaluó el resultado de la
revisión de los Informes de los Partidos y de
su documentación comprobatoria, proce-
diéndose a anotar las dudas e inconsis-
tencias encontradas.

XIV. Del 9 al 24 de mayo de 2002, se
elaboraron y enviaron pliegos de observa-
ciones a los Partidos Políticos sobre su
Informe de financiamiento con base en el
articulo 27 del citado Reglamento para la
Presentación, Revisión y Evaluación de los
Informes de los Partidos Políticos, en vigor.

XV. Del 25 de mayo al 12 de junio de 2002,
se aplicaron las correcciones y aclaraciones
que  realizaron los Partidos Políticos sobre
las observaciones que se les hicieron a sus
Informes.

XVI. Del 3 al 13 de junio del año en curso, se
procedió a la elaboración de los estados
de resultados por cada uno de los Partidos
Políticos.

De la revisión y análisis realizados a los Informes
proporcionados se obtuvieron los siguientes
resultados:
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EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL no consideró las
aplicaciones del financiamiento correspondien-
tes a las adquisiciones de activos fijos (adquisi-
ciones de bienes muebles e inmuebles) ni al
pago de activos diferidos (del seguro automo-
triz anual), y en cambio si consideró como
aplicación del financiamiento anual los gastos
de depreciación y amortización, así como las
pérdidas en venta de activo fijo y los ajustes de
saldos del 2000.

Como resultado de la revisión documental se
determinaron diferencias por un total neto de $
2,625.52.

Cabe mencionar que el Partido Acción
Nacional contestó las observaciones formu-
ladas a su Informe, mediante escrito del 7 de
junio de 2002, en el que señala textualmente

que: «Con respecto a la observación efectuada
por ese Instituto por la cantidad de $2,625.52
aclaramos que el Informe enviado por el Partido
Acción Nacional, está basado conforme a
principios de contabilidad generalmente
aceptados por lo que ignoramos el origen de
esta diferencia».

A este respecto, lo enunciado es el neto de la
acumulación de las diferencias mensuales, tanto
positivas como negativas, las cuales no son
significativas, salvo en el mes de enero, en el
cual se encontró una diferencia de $2,989.00
en un cheque por una factura que no se conside-
ró en su totalidad, y en el mes de diciembre
una diferencia negativa por $1,015.09 que
posiblemente se deba a algún ajuste contable.
En relación con lo señalado, se realizaron las
siguientes adecuaciones:

Egresos según el Informe Anual del PAN

más:
Adquisiciones de Activo Fijo
Activos Diferidos (Seguros)
menos:
Depreciaciones y Amortizaciones
Pérdida en Venta de Activo Fijo
Ajuste de Saldos 2000
Amortización de Activos Diferidos (Seguros)

más:
Diferencias Netas encontradas durante la revisión documental

Aplicación Total de Recursos

2,145,572.72
14,409.50

282,652.37
3,428.99

437,618.65
15,014.15

5,426,432.39

2,159,982.22

738,714.16
6,847,700.45

2,625.52

6,850,325.97
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EL PARTIDO ALIANZA SOCIAL presentó gastos sin
comprobación por un monto de $ 23,149.83,
el cual es inferior al 15% del financiamiento,
conforme al artículo 15 del Reglamento para la
presentación, revisión y evaluación de los informes
de los partidos políticos relativos al origen, monto
y aplicación del financiamiento, que permite
presentar en los Informes de gastos no com-
probables por un monto no mayor a la can-
tidad que resulte de aplicar el 15% al total del
financiamiento público recibido por cada
partido.

XVII. El día 25 de junio, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos presentó
ante el Consejo General, por conducto del
Secretario Ejecutivo, el Informe Técnico
sobre los Informes de los Partidos Políticos
relativos al Origen, Monto y Aplicación del
Financiamiento correspondiente al año
2001. El 28 de junio se llevó a cabo una
Reunión con la Comisión de Evaluación de
los Informes sobre el Origen, Monto y
Aplicación del Financiamiento de los Partidos
Políticos y se hicieron algunas observaciones
para que se consideraran dentro del Informe
Técnico. El 3 de julio del presente año se
remitió el Informe Técnico al Secretario
Ejecutivo del IEV. El 10 de julio se sometió el
Informe Técnico a una nueva revisión por
parte de la Comisión de Evaluación de los
Informes sobre el Origen, Monto y Aplica-
ción del Financiamiento de los Partidos
Políticos. El 8 de Agosto fue presentado por
el Secretario Técnico el DICTAMEN ante la
Comisión de Evaluación de los Informes
sobre el Origen, Monto y Aplicación del
Financiamiento de los Partidos Políticos, para
su consideración y las observaciones corres-
pondientes.

XVIII. La Comisión de Evaluación de los
Informes sobre el Origen, Monto y Aplica-
ción del Financiamiento de los Partidos
Políticos, revisó exhaustivamente el Informe

Técnico, con el fin de verificar que dicho
Informe permitiera hacer la evaluación
correspondiente de los Informes presentados
por los Partidos Políticos, y recomendó incluir
en el presente Dictámen los grandes rubros
en que sustentan su Informe sobre el origen,
monto y aplicación de los recursos por parte
de los Partidos Políticos, en atención a lo
marcado por el artículo 14 del Reglamento
correspondiente.

XIX. Con fundamento en el articulo 36 párrafo
segundo del Reglamento para la pre-
sentación, revisión y evaluación de los
informes de los Partidos Políticos relativos
al origen monto y aplicación del finan-
ciamiento, el cual señala que la Comisión
de evaluación de los Informes sobre el
origen, monto y aplicación del finan-
ciamiento de los Partidos Políticos, podrá
requerir la documentación legal ne-
cesaria para su revisión, con el fin de
cumplir con su labor y atribuciones, la
referida documentación quedó en
resguardo de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos para su
disposición.

XX. El dictamen fue presentado en tiempo y
forma, considerando los elementos
necesarios para establecer el cumplimiento
o incumplimiento de las obligaciones
señaladas por el Código Electoral vigente,
según lo dispone el artículo 38 del citado
Reglamento.

CONSIDERANDOS

1. Que el artículo 19 párrafo segundo y cuarto
de la Constitución Política del Estado de
Veracruz—Llave señala que los Partidos
Políticos recibirán, en forma equitativa,
financiamiento público ordinario, extraor-
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dinario, en su caso, especial, para su
sostenimiento y el desarrollo de las activida-
des tendientes a la obtención del sufragio;
la ley establecerá los criterios para fijar límites
a los gastos de campaña y precisará los
mecanismos y procedimientos para el control
y vigilancia del origen y uso de los recursos
con que cuenten los partidos y demás
organizaciones políticas, así como las
sanciones por el incumplimiento de las
disposiciones que se expidan en la materia.

2. Que el artículo 32 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz Llave, señala en su
fracción III que los Partidos Políticos tendrán
derecho a «disfrutar de las prerrogativas y
recibir financiamiento público, en los términos
de este Código», y en el artículo 51 esta-
blece que el financiamiento de los Partidos
Políticos podrá ser de carácter público y
privado.

3. Que el párrafo primero del artículo 52 del
Código Electoral , establece que el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano
determinará de acuerdo con su presupuesto,
el financiamiento público de cada partido,
estableciendo la forma en como se sumi-
nistrará éste.

4. Que el artículo 36 Fracción XIII del orde-
namiento electoral ya señalado, establece
como obligación de los Partidos Políticos
informar al Instituto Electoral Vera-cruzano,
en los plazos y formas establecidos, lo
referente al origen, monto y aplicación de
los recursos que utilicen en el desarrollo de
sus actividades, sujetándose a la norma-
tividad que corresponda.

5.     Que el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano tiene entre sus atribuciones
vigilar el origen, monto y aplicación de los
recursos, tanto de carácter público como
privado, que utilicen los Partidos Políticos y

las diversas organizaciones políticas,
evaluando los Informes que a este respecto
le presenten, de conformidad con lo dispues-
to por el artículo 89, Fracción X, del multici-
tado Código.

6.     Que el Reglamento para la Presentación,
Revisión y Evaluación de los Informes de
los Partidos Políticos Relativos al Origen,
Monto y Aplicación del Financiamiento
Público, aprobado por el Consejo General
de la extinta Comisión Estatal Electoral, en
fecha 30 de abril de 1999, se encuentra
vigente a la fecha en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo sexto transitorio del
Código Electoral para el Estado de
Veracruz—Llave.

7.     Que con base en lo dispuesto por el artículo
35 del citado Reglamento para la Presen-
tación, Revisión y Evaluación de los Informes
de los Partidos Políticos relativos al Origen,
Monto y Aplicación del Financiamiento, el
Consejo General del Instituto Electoral Vera-
cruzano, creó una Comisión de Evaluación
de los Informes sobre el Origen, Monto y
Aplicación del Financiamiento de los Partidos
Políticos, integrada por tres Consejeros
Electorales y el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, a saber:
Responsable, Lic. Salvador Martínez yResponsable, Lic. Salvador Martínez yResponsable, Lic. Salvador Martínez yResponsable, Lic. Salvador Martínez yResponsable, Lic. Salvador Martínez y
Martínez, Consejero Presidente del Martínez, Consejero Presidente del Martínez, Consejero Presidente del Martínez, Consejero Presidente del Martínez, Consejero Presidente del IEVIEVIEVIEVIEV;;;;;
Integrantes: Lic. Cirla Berger Martínez y Lic.Integrantes: Lic. Cirla Berger Martínez y Lic.Integrantes: Lic. Cirla Berger Martínez y Lic.Integrantes: Lic. Cirla Berger Martínez y Lic.Integrantes: Lic. Cirla Berger Martínez y Lic.
Yolanda Olivares Pérez, ConsejerasYolanda Olivares Pérez, ConsejerasYolanda Olivares Pérez, ConsejerasYolanda Olivares Pérez, ConsejerasYolanda Olivares Pérez, Consejeras
Electorales del Electorales del Electorales del Electorales del Electorales del IEVIEVIEVIEVIEV; Secretario Técnico: Lic.; Secretario Técnico: Lic.; Secretario Técnico: Lic.; Secretario Técnico: Lic.; Secretario Técnico: Lic.
Marco Antonio Marco Antonio Marco Antonio Marco Antonio Marco Antonio Aguirre Rodríguez, DirectorAguirre Rodríguez, DirectorAguirre Rodríguez, DirectorAguirre Rodríguez, DirectorAguirre Rodríguez, Director
Ejecutivo de Prerro-gativas y Partidos PolíticosEjecutivo de Prerro-gativas y Partidos PolíticosEjecutivo de Prerro-gativas y Partidos PolíticosEjecutivo de Prerro-gativas y Partidos PolíticosEjecutivo de Prerro-gativas y Partidos Políticos
del del del del del IEVIEVIEVIEVIEV.....

8. Que el artículo 36 del mismo Reglamento,
determina las atribuciones de la Comisión
de Evaluación de los Informes sobre el
Origen, Monto y Aplicación del Financia-
miento de los Partidos Políticos, las cuales
son las siguientes:
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1) Revisar exhaustivamente el Informe Técnico
que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos rinda al Consejo General.

2) Verificar que el Informe Técnico permita
hacer la evaluación correspondiente de los
Informes presentados por los Partidos
Políticos. La Comisión de Evaluación de los
Informes sobre el Origen, Monto y Apli-
cación del Financiamiento de los Partidos
Políticos, podrá requerir la documentación
legal necesaria a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos para
revisarla, con el fin de cumplir con su labor y
atribuciones.

3) Elaborar el proyecto de Dictámen corres-
pondiente de la evaluación y presentarlo
ante el Consejo General.

9.     Que es facultad de la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos la
recepción y revisión de los Informes que
presentan los Partidos Políticos, según lo
establece el artículo 25 del Reglamento.

10. Que con base en el artículo 16 del
Reglamento en comento, los informes
anuales deberán ser presentados ante la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Electoral
Veracruzano, debidamente suscritos por él
o los responsables del órgano interno del
partido, para lo cual, los Partidos Políticos
deberán dar a conocer a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
el nombre del o de los responsables de
dicho órgano, así como el manual de
operación correspondiente. En tanto el
artículo 17 señala que los Partidos Políticos
deberán presentar, ante la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Electoral Veracruzano, los
informes relativos al origen y monto de los
ingresos que reciban por cualquier moda-

lidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación. Los informes anuales deberán
ser presentados en los formatos elaborados
por la citada Dirección Ejecutiva.

11. Que el artículo 19 del mismo Reglamento,
establece que en los informes anuales serán
reportados los ingresos totales y gastos
ordinarios que los partidos políticos hayan
realizado durante el ejercicio, de acuerdo
con los formatos que para este efecto se
aprueben. En el caso de resultar un saldo
acreedor, deberá reportarse en el Informe y
documentarse adecuadamente y el artículo
26 indica que cuando los Partidos Políticos
entreguen el informe anual a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
se deberá levantar un acta de dicha entrega,
firmándola todos los interesados que se
encuentren presentes, debiendo entregarse
una copia al Partido Político.

En todos los casos deberán los Partidos
Polít icos entregar documentación
comprobatoria a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos.

12. Que el articulo 27 del Reglamento señala
que, si durante la revisión de los Informes la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos advierte la existencia de
errores u omisiones técnicas, los notificará
al Partido Político en un pliego de obser-
vaciones para que, dentro de un plazo de
10 días hábiles al momento de su
notificación, realice las aclaraciones o
modificaciones que deba hacer.

13. Que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos deberá enviar al Consejo
General un Informe Técnico derivado del
análisis de los Informes del financiamiento,
presentados por los Partidos Políticos, en
un plazo no mayor de ciento veinte días,
contados a partir del vencimiento del térmi-
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no para su presentación. El Informe deberá
ser formulado en un estado de resultados
en forma de reporte. Lo anterior en cumpli-
miento a lo establecido por los Artículos
33 y 34 del Reglamento anteriormente
citado.

14. Que la Comisión de Trabajo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano,
para la evaluación de los Informes sobre el
Origen, Monto y Aplicación del Financia-
miento de los Partidos Políticos, correspon-
diente al 2001, en un plazo de 30 días
hábiles emitirá un dictamen considerando
los diversos elementos que permita estable-
cer, por parte de los Partidos Políticos, el
cumplimiento o incumplimiento en tiempo y
forma de las obligaciones que se les
señalan en el Código Electoral vigente.

En atención a los resultandos y considerandos
expresados y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 19 párrafo segundo y cuarto
de la Constitución Política para el Estado L. y
S. de Veracruz—Llave; 32 fracción III, 36 fracc.
XIII, 51, 52 párrafo primero y fracciones IV y VI,
89 fracciones V y X, 98 fracc. IV, y Sexto
Transitorio del Código Electoral para el Estado
de Veracruz—Llave; 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26,
27, 33, 34, 35, 36 y 38 del Reglamento para
la Presentación, Revisión y Evaluación de los
Informes de los Partidos Políticos Relativos al

Origen, Monto y Aplicación del Financia-
miento, la Comisión de Trabajo del Consejo
General para la Evaluación de los Informes
sobre el Origen, Monto y Aplicación del
Financiamiento de los Partidos Políticos, emite
el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Los Partidos Políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Convergencia por la Democracia
Partido Político Nacional, de la Sociedad
Nacionalista y Alianza Social rindieron en
tiempo y forma sus informes.

SEGUNDO.- Las diferencias entre el Informe
presentado por el Partido Acción Nacional y
la revisión del mismo hecha por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
por un total de 2,625.52 pesos se consideran
como no significativas, y por lo tanto, no
generan consecuencias de derecho.

TERCERO.- El Partido Alianza Social presentó
gastos sin comprobación $23,149.83,
cantidad que es inferior al 15% del finan-
ciamiento público recibido, como se demuestra
a continuación:

Financiamiento público especial   179,437.67
X   15%
=     26,915.65

  Gastos sin comprobación 23,149.83 < 26,915.65 15% del
       financiamiento
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Bajo este planteamiento se tiene que, al igual
que en el caso del apartado tercero, no dio
origen a ninguna responsabilidad jurídica.

CUARTO.- El Informe Técnico incluyó la información
de los montos totales de las transferencias de los
Comités Ejecutivos Nacionales a los Comités
Estatales de los Partidos Políticos para dar
mayor transparencia a los recursos que manejan
los Partidos Políticos en el Estado, independien-
temente de que la práctica de informar sobre
los mismos se sigue desde el Informe que
presentaron los mismos Partidos Políticos respecto
a sus Ingresos y Egresos correspondientes al año
2000, situación que fue acordada en una reunión
de trabajo sostenida entre la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos y los
representantes de los Partidos Políticos el 11 de
enero de éste año.

QUINTO.- Se debe destacar que los Partidos
Políticos externaron en todo momento su disposi-
ción y voluntad para un mejor desarrollo de esta

actividad, y como prueba de lo anterior está la
entrega de información, de carácter contable
y bancaria, lo que contribuyó a lograr un Infor-
me de resultados más verídico y confiable. La
información contable consistió en estados
financieros, pólizas de cheques, pólizas de
ingresos, pólizas de diario, registros de
movimientos contables y registros auxiliares de
bancos; la información bancaria contenía
estados de cuenta y conciliaciones bancarias.
Este flujo de información debe acrecentarse
hasta permitir una evaluación más detallada del
origen, monto y aplicación de los recursos de
los Partidos Políticos.

SEXTO.- Al ser analizado el origen, monto y
aplicación del financiamiento ejercido en el año
dos mil uno, por los ocho Partidos anteriormente
citados, estos dieron cumplimiento a lo previsto
por el Reglamento para la Presentación,
Revisión y Evaluación de los Informes de los
Partidos Políticos Relativos al Origen, Monto y
Aplicación del Financiamiento.

Dado en la ciudad de Xalapa—Enriquez, Veracruz, a los 08 días del mes de agosto de 2002.

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN

SALVADOR MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ

CONSEJERO PRESIDENTE DEL IEV

INTEGRANTE

CIRLA BERGER MARTÍNEZ

CONSEJERA ELECTORAL

SECRETARIO TÉCNICO

MARCO ANTONIO AGUIRRE RODRÍGUEZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

INTEGRANTE

YOLANDA OLIVARES PÉREZ

CONSEJERA ELECTORAL
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Afuera los Dioses sonreían

Para la tradición
antigua la vida
es sagrada. Toda
la vida. Desde el
acto más animal
hasta el más espi-
ritual. Plantar un
árbol. Procrear.
Comer. Soñar.
Gobernar. Educar.
Todo acto es cósmico.
Toda expresión
vital está ligada
y convive con la
energía univer-
sal. La identidad
del hombre anti-
guo está dada por
su relación con el
cosmos. La identidad
del hombre moderno por
su ruptura. El hombre antiguo
busca comulgar con todo lo que
existe. El hombre moderno de-
sea servirse de todo lo que exite.
La vida moderna echó a la basu-
ra la tradición antigua. Fincó su te-
rritorio lejos de ella. Secularizó la
vida. Abrió sus ventanas y corrió a los
dioses. Barrió sus casas. Las fregó. Las
talló. Las desinfectó de imaginerías. Las
volvió higiénicas y prácticas. Arriba de su
alojamiento puso un letrero: Aseada de su-
perchería. Lo firmaba la ciencia. Afuera los
dioses sonreían.

Dossier: Bioética
y salud pública

Jorge García—Robles: La lección de los tiempos modernos
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Más reflexiones en torno
 a la clonación

de julio de 1996.     Desde el Instituto Roslin, en Edimburgo,
Ian Wilmut inauguró una nueva era en la ingeniería genética, cuyo protagonismo
absoluto acaparó Dolly, la primera oveja clónica. Todos nos enteramos de esta
clonación, en nuestras casas, en las noticias de la televisión pudimos ver con nues-
tros propios ojos una oveja producto del avance de la tecnología genética: un
animal sacado como copia del modelo original. Hemos podido leer la reciente
publicación en la revista Nature de un artículo que informaba del éxito en la clonación
de una oveja, a partir de una célula de un ejemplar adulto,1 este hecho ha desata-
do una tromba de comentarios en todos los medios de comunicación.

 M. Raquel Bouchez Guzmán de Arcospor

5

1 Ian Wilmut, Angelika Schnieke, Jim McWhir, Alex Kind y Keith Campbell: «Viable offspring derived from fetal and adult
mammalian cells», en Nature, núm. 385, 1997, pp. 810—813.
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4 de marzo de 1997. Dos meses más tarde
de que apareciese publicado en Nature el
hallazgo de Wilmut, científicos del Centro Re-
gional de Investigación de Primates de Ore-
gón informaban, en rueda de prensa, sobre
una clonación de dos monos rhesus, a partir
de células embrionarias; era el germen del
tipo de clonación que refiere hoy la revista
Science.
24 de julio de 1997. El mismo equipo que creó
Dolly abrió a la técnica de la clonación una
nueva posibilidad al crear a Polly y a Molly,
ovejas clónicas alteradas genéticamente para
producir proteínas humanas con propiedades
terapéuticas. Las ovejas se obtienen a partir de
fibroblastos de fetos ovinos, que se insertaron
en un óvulo donado, sin núcleo, y presentan la
capacidad de producir en su leche el factor IX,
útil en el tratamiento de la hemofilia.
23 de febrero de 1998. Una corriente crítica
extiende la sospecha de que Dolly no ha sido
obtenida a partir del núcleo de una célula adul-
ta, sino de una célula fetal y, por tanto, no dife-
renciada; sin embargo, un equipo de científi-
cos del Centro Veterinario de Virginia acalla
parcialmente estos rumores con la clonación
del ternero Mister Jefferson, que sigue gran
parte de los pasos de la técnica propuesta por
Wilmut, pero difiere de la génesis de Dolly,
porque parte de una disgregación de células
embrionarias.
23 de abril de 1998.     El Instituto Roslin presenta
al primer vástago de Dolly —Bonnie—, gestado
de forma natural, que demuestra la buena salud
del primer mamífero clonado.
6 de julio de 1998. Toyokazu Morita, del Cen-
tro de Investigaciones Ganaderas de Ishiwaka,
en Japón, consigue con éxito clonar a dos ter-
neros reproduciendo exactamente la técnica
del Instituto Roslin. Las dudas sobre la autenti-
cidad del clon Dolly se silencian definitivamen-
te cuando, en este mismo mes de julio, Nature
publica la comparación del código genético
de Dolly con el de su madre biológica. Por si
fueran pocas evidencias, en el mismo número

de la citada revista aparecía un trabajo de Ryuzo
Yanagimachi, de la Universidad de Hawai, en
el que presentada a Cumulina, el primero de
una camada de 22 ratones clónicos.

Los científicos destacan que, si esta técni-
ca se consolida, sería posible afinar más la in-
vestigación de ciertas enfermedades genéticas
humanas, al adoptar un modelo animal de aná-
lisis más próximo al del ser humano que el de
los ratones, frecuentemente utilizados en este
tipo de estudios.

Repercusiones  científicas

Los científicos hacen alarde de su sabiduría y
de los grandes beneficios que esto puede re-
presentar para muchos campos, entre ellos:
la ganadería, para poder salvar especies en
extinción y tal vez —por qué no—, alguna vez
nos encontraríamos con la posibilidad de res-
catar del pasado y traer al mundo presente
especies que alguna vez se extinguieron,
como lo vimos en la película de ficción Jurassic
Park. Lo cierto es que no sabemos muy bien
lo que es o cómo funciona; pero, si pregunta-
mos, casi todos tienen una respuesta; lo prin-
cipal es que coinciden con que el resultado
es un producto idéntico al patrón original. El
hecho es que ya se está haciendo —se logró
la vida de Dolly—, y a todos nos preocupa la
posición de la genética en torno al ser huma-
no, si los científicos van a ser o no capaces
de reproducir personas como si fueran unas
copias de ellos mismos.

Ya se han realizado algunas propuestas
de aplicación de las recientes técnicas de
clonación. Concretamente, se ha propuesto el
empleo de los conocimientos que proporcio-
nará la técnica de la clonación para inducir la
diferenciación de ciertos tejidos a partir de cé-
lulas somáticas. Estos tejidos podrán ser emplea-
dos para injertos y trasplantes, por ejemplo, de
piel en quemados, de médula ósea en casos
de leucemia, de tejido nervioso para el trata-
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miento del Parkinson.2 Al hacer esta propuesta,
no se tiene en cuenta que el único modo de
inducir la aparición de los tejidos maduros, a
partir de los inmaduros, es su interacción com-
pleja con los demás tejidos; como saben
olgadamente los embriólogos: sólo se pueden
conseguir tejidos diferenciados en un embrión
completo.

La propuesta de descubrir las claves de la
programación genética y su aplicación para
la obtención de tejidos específicos es imposi-
ble, pues parte de un error sobre los concep-
tos básicos de la embriología. Suena muy bo-
nito, pero el problema de fondo es que no de-
bemos olvidarnos de que es un embrión lo que
se está manipulando: se le utiliza como medio
para un beneficio; sí, pero a costa de una vida.
En el caso de la aplicación a los animales, las
mayores críticas se han dirigido contra la dismi-
nución de la biodiversidad de las especies
clonadas. Puede que se obtuviera una cabaña
de cualidades inmejorables de producción de
carne, leche y otros productos; pero sería a
costa de tener una población muy homogénea,
que podría sucumbir completamente ante una
epidemia, pues ésta afectaría por igual a to-
dos los ejemplares. Sin embargo, también hay
que reconocer que dicha aplicación resulta
bastante problemática desde el punto de vista
comercial: implica la manipulación de embrio-
nes y, por consiguiente, una menor superviven-
cia de éstos, que por las técnicas de fecunda-
ción in vitro, ya realizadas en el ganado. Estas
últimas apenas se emplean por su escaso éxito,
por la necesidad de realizarlas en vacas jóve-
nes y sólo en primera preñez. Cabe, por tanto,
prever muy serias dificultades antes de que la
técnica llegue a ser comercialmente viable para
la mejora de la producción ganadera.

Cuestión muy distinta es su aplicación para
clonar animales muy especiales. En este senti-
do, se ha propuesto clonar animales en peli-
gro inminente de extinción, pero, entre lo más
inmediato, está la posibilidad de clonar anima-
les manipulados genéticamente para que pro-

duzcan en su leche algunos productos extra-
ños a ella, aunque de gran utilidad en terapéu-
tica humana. Así, existen actualmente ovejas y
cabras que producen en su leche factor VIII y
otros productos de interés terapéutico. Como con-
seguir un animal transgénico que segregue un
determinado producto en la leche es bastante
difícil, la nueva técnica de clonación evitaría
tener que repetir la manipulación genética:
bastaría clonar algunas de sus células para
tener una fuente inagotable, sin por ello some-
ter al animal a un trato inhumano.

En esta misma línea, cabría incluir las in-
vestigaciones aún en curso, para obtener ani-
males transgénicos como donantes de órganos
para trasplantarlos al hombre. Aunque todavía
es bastante discutible su aplicación práctica,
representa una línea de investigación promete-
dora, que sólo podría dar resultados a gran
escala con la incorporación de técnicas de
clonación de los animales transgénicos obteni-
dos. Otra aplicación sería la clonación de ani-
males en los que se diera un modelo adecua-
do de alguna enfermedad humana, de modo
que se pudieran ensayar diversos tratamientos
de modo controlado, cuestión que resulta ac-
tualmente casi imposible. Igualmente, se podría
reducir el número de animales de experimenta-
ción al disponer de ejemplares exactamente
iguales en los cuales ensayar los diversos pro-
cedimientos alternativos.3

¿Cómo se realiza la clonación?

Las repercusiones de estos experimentos, tanto
científicas como éticas, son notables. Sin em-
bargo, muchas de las opiniones vertidas a raíz
de estas noticias adolecen de una buena do-
sis de imaginación y exigen una clarificación.

2 R. Winston: «The promise of cloning for human medicine», en BMJ,
núm. 314, 1997, pp. 913—914.

3 Elizabeth Farnsworth: Multiplicity, en <www.pbs.org/newshour/bb/
science/jan-june97/cloning_2-24.html>. Consultada el 24 de febrero
de 1997.
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Para llevarla a cabo, describiremos el experimento realizado, sus antece-
dentes, las conclusiones científicas que se pueden extraer de él y las reper-
cusiones éticas de su posible aplicación sistemática en un futuro que, hasta
hace poco, parecía muy lejano.

La fisión embrionaria

La línea más sencilla de trabajo disponible consiste en la fisión embrionaria:
la división del embrión de pocas células, de modo que cada una de las
células resultantes produzca un ser adulto completo. Ya durante la déca-
da pasada se realizó con éxito la división de embriones muy precoces de
ratón, de los que se consiguieron varios ejemplares, a partir de uno solo, la
célula madre.

¿Que es una célula madre? Las células madre tienen la capacidad
de dividirse por periodos indefinidos en cultivos y de dar lugar a las célu-
las especializadas. Se describen lo mejor posible en el contexto del desa-
rrollo humano normal. El desarrollo humano comienza cuando un esper-
ma fertiliza un huevo y crea una célula que tenga el potencial de formar un
organismo entero. Este huevo fertilizado es totipotente, esto es, que aún no
se ha diferenciado y puede convertirse lo mismo en una neurona que en
un hepatocito del hígado: su potencial es total.

En las primeras horas después de la fertilización, esta célula se divide
en células totipotentes idénticas; esto significa que si cualquiera de estas
células es colocada en el útero de una mujer, tiene el potencial de conver-
tirse en un feto. De hecho, los gemelos idénticos se desarrollan cuando
dos células totipotentes se separan y se convierten en dos individuos, seres
humanos genéticamente idénticos.

Aproximadamente cuatro días después de la fertilización y después de
varios ciclos de la división celular, estas células totipotentes comienzan a
especializarse y forman una esfera hueca de células, llamada blastocisto. El
blastocisto tiene una capa externa de células e interiormente, en la esfera
hueca, hay un racimo de células internas denominada la masa interna (ob-
serve el lector en esta página una foto del pasaje de embrión a blastocisto).

La capa externa de células continuará formando la placenta y otros
tejidos necesarios para el desarrollo fetal en el útero. Las células internas
continuarán desarrollándose para conformar todos los tejidos del cuerpo
humano. Aunque las células internas pueden formar virtualmente cada tipo
de célula del cuerpo humano, no pueden conformar un organismo, por-
que no tienen la capacidad de constituir la placenta y los tejidos de sostén
necesarios para el desarrollo en el útero humano. Estas células internas
son     pluripotentes: pueden generar a muchos tipos de células, pero no todos
los tipos de células necesarias para el desarrollo fetal, porque su potencial
no es total, no son totipotentes y no son embriones. De hecho, si una célula
interna fuera puesta en el útero de una mujer, no se convertiría en un feto.
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Las células madre pluripotentes experimentan una especialización adi-
cional en las células madre que producirán células con una función deter-
minada. Un ejemplo son las células madre de la sangre que originan los
glóbulos rojos o los blancos y las plaquetas (platelets); así como  las célu-
las madre de la piel que dan lugar a varios tipos de células de la piel.
Estas células madres especializadas se llaman multipotentes. El siguiente
dibujo muestra, en forma muy esquemática, el proceso (TPM):

Mientras que las células madre son extraordinariamente importantes
en el desarrollo humano temprano, las células madre multipotentes tam-
bién se encuentran en niños y adultos. Por ejemplo, considere una de las
más conocidas células madre, la célula madre de la sangre. Las células
madre de la sangre residen en la médula de cada niño y adulto; de he-
cho, pueden ser encontrados en número muy pequeño circulando en la
corriente sanguínea. Las células madre de la sangre realizan el papel crí-
tico de renovar continuamente nuestras células de la sangre: glóbulos ro-
jos, glóbulos blancos y plaquetas, a lo largo de la vida. Una persona no
puede sobrevivir sin células madre de la sangre.

Células madre pluripotentes

Actualmente, las líneas de las células pluripotentes humanas se han desa-
rrollado a partir de dos fuentes4  con los métodos desarrollados previa-
mente en trabajo con modelos animales.

4 En el trabajo hecho por el doctor Thomson, las células madre pluripotentes fueron aisladas directamente de la
masa interna de la célula de embriones humanos en la etapa del blastocisto. Thomson recibió embriones de
IVF (fertilización in vitro, por sus siglas en inglés) de clínicas; éstos estaban como producto excedente para el
tratamiento de la infertilidad. Los embriones fueron desarrollados para propósitos de reproducción, no de
investigación, pero el doctor obtuvo el consentimiento de los donantes. El doctor Thomson aisló celulas de la
masa interna y cultivó estas células; al final, obtuvo una línea pluripotente de la célula madre. En contraste, el
Gearhart aisló las células madre pluripotentes del tejido fetal obtenido de embarazos terminados. El consen-
timiento fue obtenido de los donantes después de que hubieran tomado independientemente la decisión para
terminar su embarazo. Aunque las células desarrolladas en el laboratorio de Gearhart y en el de Thomson
fueron derivadas de diversas fuentes, son muy similares.
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El uso de la transferencia nuclear de la
célula somática (SCNT, por sus siglas en inglés)
puede ser otra manera que las células madre
pluripotentes podrían ser aisladas. En estudios
con los animales usando SCNT, los investigado-
res toman una célula animal normal del huevo
y le quitan el núcleo (estructura de la célula
que contiene los cromosomas). El material de-
jado en la célula del huevo contiene los ali-
mentos y otros materiales de la producción de
energía que son esenciales para el desarrollo
del embrión. Entonces, usando técnicas muy cui-
dadosas de laboratorio, una célula somática
(una célula huevo o una célula del esperma) se
pone próxima al huevo del cual el núcleo había
sido quitado y los dos son fundidos. La célula
fundida resultante y sus inmediatos descendien-
tes, se cree, pueden tener la máxima capacidad
de convertirse en un animal entero y, por lo tan-
to, son totipotentes.

Según lo comentado, estas células totipo-
tentes pronto formarán un blastocisto. Las célu-
las de la masa interna de este blastocisto po-
dían, en teoría, utilizar para desarrollar líneas
pluripotentes de la célula madre. De hecho,
cualquier método por el cual un blastocisto hu-
mano sea formado podría, potencialmente,
servir como fuente de las células madre pluripo-
tentes humanas.

Posibles aplicaciones

Hay varias razones importantes por las cuales
el aislamiento de las células de vástagos
pluripotentes humanas es importante para la
ciencia y los avances de la medicina. En el ni-
vel más fundamental, las células madre pluripo-
tentes podrían ayudarnos a entender los com-
plejos acontecimientos que ocurren durante el
desarrollo humano. Una meta fundamental de
este trabajo sería la identificación de los facto-
res implicados en el procedimiento de toma de
decisión celular, que dan por resultado la es-
pecialización de la célula.

Se sabe que los genes son importantes en
este proceso, pero no se sabe mucho sobre cómo
toman decisiones o qué los activa o no. Algunas
de tales condiciones más serias originan el cán-
cer y los defectos de nacimiento; es la especia-
lización anormal de la célula y la división de la
misma. Una mejor comprensión de los procesos
normales de la célula permitirá que se delineen
más los errores fundamentales que causan es-
tas enfermedades, a menudo mortales.

La investigación de la célula madre pluripo-
tente humana podría también cambiar dramáti-
camente la manera en que se desarrolla drogas
y su prueba segura. Por ejemplo, los nuevos
medicamentos se podían probar inicialmente
usando líneas humanas de células, tal como se
utilizan actualmente en células del cáncer. Las
células madre pluripotentes permitirían probar en
más tipos de células. Quizá, la aplicación po-
tencial de mayor envergadura de las células ma-
dre pluripotentes humanas sea la generación de
células y de tejido, que se podría utilizar para
terapias celulares. Muchas enfermedades y des-
órdenes resultan cuando se interrumpe la función
celular o destrucción de los tejidos del cuerpo.

Hoy, los órganos y los tejidos donados se
utilizan a menudo para sustituir el tejido enfermo
o destruido. Las células madre pluripotentes, es-
timuladas para convertirse en células especiali-
zadas, ofrecen la posibilidad de una fuente re-
novable de células y de tejido para tratar una
diversidad de enfermedades, incluyendo las en-
fermedades de Parkinson y de Alzheimer, lesión
de la médula espinal, las quemaduras, enferme-
dad cardiaca, diabetes, osteoartritis y artritis
reumatoide. Casi no hay lugar de la medicina
que no se pueda tocar por esta innovación. Pre-
sentamos algunos detalles en los dos ejemplos
que siguen.

El trasplante de las células sanas del mús-
culo del corazón podría proporcionar una nue-
va esperanza a los pacientes de una enferme-
dad cardiaca crónica. La esperanza es desa-
rrollar las células del músculo del corazón de
las células madre pluripotentes humanas y tras-
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plantarlas en el músculo del corazón que falla
para corregir su función. El trabajo preliminar
en ratones y otros animales ha demostrado que
las células sanas del músculo del corazón tras-
plantadas trabajan con éxito en el tejido del
corazón, junto con las células huésped. Los ex-
perimentos muestran que este tipo de trasplan-
te es factible. Por otra parte, en muchos indivi-
duos que sufren de la diabetes, la producción
de la insulina por las células pancreáticas es-
pecializadas se interrumpe. Hay evidencia de
que el trasplante del páncreas entero o las cé-
lulas especializadas aisladas podía atenuar la
necesidad de inyecciones de la insulina. Las
líneas de células especializadas derivadas de
las células madre pluripotentes humanas se
podían utilizar para la investigación de la dia-
betes y, en última instancia, para el trasplante.
Aquí podríamos preguntarnos, ¿acaso el fin, jus-
tifica los medios?

El proceso biológico que integra
la corporalidad humana

El que Hall y Stillman emplearan células en
estado embrionario para su experimento,5 en
1993, dio mucho qué hablar debido, funda-
mentalmente, a que se realizó con embriones
humanos. Dicho experimento no revestía espe-
ciales complicaciones técnicas. Los autores to-
maron 17 embriones de dos a ocho células,
sobrantes de la práctica de fecundación in vitro:
no se trataba de embriones normales, sino
triploides, resultado de la fecundación de un
óvulo por más de un espermatozoide —fenó-
meno relativamente frecuente durante la prácti-
ca de las técnicas de reproducción asistida—.

5 J.L. Hall, D. Engel, P.R. Gindoff, G.L. Mottla, R.J Stillman: «Experimental
Cloning of Human Polyploid Embryos Using an Artificial Zona
Pellucida», en Fertility and Sterility, núm. 60, 2 suplementos, 1993,
suplemento núm. 1.
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Estos embriones triploides no son viables y eran material
de desecho. Los investigadores los retiraron de su zona
pelúcida, los sometieron a micromanipulación para divi-
dirlos. Así obtuvieron 48 embriones que colocaron en un
medio de cultivo con polialginato sódico, el cual reempla-
zó a la zona pelúcida original y permitió el crecimiento
ulterior de los embriones divididos.

Los resultados fueron los siguientes: cuando el embrión
original tenía ocho blastómeros antes de la excisión, los
nuevos embriones se desarrollaron como máximo hasta el
estadio de ocho células. Si tenía cuatro  blastómeros, po-
dían alcanzar las 16 células. Y los embriones que resulta-
ron de la división en el estadio de dos blastómeros, alcan-
zaron a tener 32 células, con buen aspecto; no se sabe si
estos últimos se hubieran desarrollado más. Hall y Stillman
habían decidido interrumpir ahí el experimento. Habría sido
necesario que se implantaran para poder proseguir su de-
sarrollo.

El experimento de Hall y Stillman perseguía dos obje-
tivos. El primero, teórico y principal, averiguar si realmen-
te, tal como se suponía, las células embrionarias humanas
en estadio de mórula poseían la totipotencia que habi-
tualmente se les atribuye. El experimento, aunque aparen-
temente parece haber confirmado esta suposición —al
menos para el estado de embrión de dos células— es bas-
tante discutible en sus conclusiones porque el experimen-
to se realizó con embriones triploides, inviables; por tanto,
realmente, no sabemos qué puede pasar con los embrio-
nes normales. Con respecto de ellos sólo tenemos la sos-
pecha de que sucederá lo mismo que con los triploides,
como ya suponíamos por nuestros conocimientos veterina-
rios y por los estudios de la gemelación espontánea en el
hombre.

En suma, el experimento no ha aportado casi ningún
conocimiento relevante a la ciencia (la posibilidad de sus-
tituir la zona pelúcida por gel de polialginato ya había
sido descubierta por el equipo del propio doctor Hall en
1991).6 Además, una vez pasado el primer momento de
fama, que les representó un premio, se plantearon serias
dudas sobre la corrección técnica y ética con que se rea-
lizaron dichos experimentos. Ante la ausencia de aproba-

ción del protocolo del experimento
por un comité de ética de investiga-
ción independiente, Stillman y Hall de-
bieron devolver el premio recibido y
fueron objeto de otras sanciones.

El segundo objetivo de su ex-
perimento era práctico: aumentar el
rendimiento de la fecundación in
vitro. Se sabe, desde hace tiempo,
que algunas mujeres que se some-
ten a las técnicas de reproducción
asistida no reaccionan de modo
adecuado a la estimulación hormo-
nal, y sus ovarios producen un esca-
so número de óvulos. Como la efica-
cia de la fecundación in vitro está li-
gada a la transferencia de un núme-
ro suficiente de embriones, se busca-
ba un procedimiento para mejorar los
rendimientos de la técnica en esas
mujeres que reaccionan pobremen-
te a la hiperestimulación ovárica y no
aceptan óvulos donados.

Eso podría conseguirse median-
te la clonación: dividiendo en varios
el único embrión o los pocos em-
briones que se hayan podido obte-
ner. Así, estos matrimonios con po-
cos óvulos tendrían parecidas posi-
bilidades de tener un hijo que quie-
nes producen muchos. Además, con
la clonación de los embriones ob-
tenidos se podría disminuir la dosis
de estimulación hormonal que reci-
ben actualmente las mujeres que se
someten a la fecundación in vitro;
estimulación que, al parecer, aumen-
ta el riesgo de padecer ciertos cán-
ceres ginecológicos y, en algunas
ocasiones, produce un síndrome clí-
nico que puede tener consecuen-
cias graves.

El problema de esta técnica
aplicada para la mejora del rendi-
miento de la fecundación in vitro es

6 R. Kolberg: «Human Embryo Cloning Reported», en Science, núm. 262, 1993, pp.
652—653.
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su poca fiabilidad: dado el alto nú-
mero de embriones muertos, incluso
sin ninguna manipulación, el intento
de clonación puede destruir las po-
cas esperanzas de tener un hijo: la
avaricia rompe el saco. Y es sabido
que los embriones humanos son
mucho más delicados que los em-
briones de terneros, en los que se
viene practicando con éxito —y tam-
bién con un rendimiento muy pobre—
la división de embriones de razas
selectas. No parece que la clona-
ción de embriones sea una solución
clara a este problema.

¿Todo lo que se puede,
se debe hacer?

El embrión humano, desde el mo-
mento de la concepción tiene ya una
información genética; desde el pri-
mer principio del acto de ser, con-
tiene una información genética de
un nuevo ser completo, total; es una
célula madre totipotente. Aunque no
sea viable todavía, o no se le vea
morfológicamente como un ser hu-
mano, constitutivamente lo es. La or-
ganización genética se realiza des-
de el momento de la concepción,
el embrión tiene todas las perfeccio-
nes de su propia esencia en poten-
cia, todas las perfecciones de un ser
humano; no las tiene en acto, pero
las tendrá en el despliegue de su
existencia.

Permítame hacer una descrip-
ción analógica: si se siembra un
saco de frijol, nace un frijolar; si una
semilla de maíz se siembra junto con
los frijoles, nace un frijolar y una plan-
ta de maíz; ¿por qué?, porque en
cada semilla se encuentra la infor-

mación completa de aquello que tendrá ese ser. Si una
gallina empolla un huevo de pato, por mucho que sea
ella quien la empolle, nace un pato. Lo que quiere decir
que un huevo de gallina contiene la información genética
completa de una gallina, no de cualquier otro animal.

Por eso debemos resaltar que ese embrión humano
tiene la información total, completa de la esencia, tanto
físico, emocional, intelectual como espiritual, lo que le da
la posibilidad de llegar a su desarrollo pleno como per-
sona. Se dice que aún no se han hecho experimentos con
personas, pero nos asusta esa posibilidad, y algunos se
preguntan en qué puede beneficiar la clonación y si afec-
ta o no a las personas y a la sociedad, y por qué.

Lo que es importante recordar es que no todo lo que
es técnicamente posible es éticamente lícito; la clonación
humana atentaría contra la dignidad de la persona. La
técnica debe estar siempre al servicio del hombre; el hom-
bre siempre debe servir al hombre; pero es una realidad
que a veces los papeles se invierten, porque es él mismo
quien no respeta la naturaleza de las cosas y de las per-
sonas; se siente como Dios y manipula lo que no debe ser
manipulado, reduce a la persona a un nivel de producto
genético, el cual pudiera ser manejado como cosa para
satisfacer sus propios intereses.

Personalidad, sexualidad y biografía

Nos vienen a la mente muchísimas preguntas, muchas de
ellas sin respuesta aún: ¿cómo serían los clones huma-
nos? Se dice que serían idénticos entre sí; pero lo que sí
sabemos es que teniendo inclusive las mismas huellas
digitales, cada uno de ellos vivirá circunstancias diversas,
quizás en ambientes distintos, y su percepción del mundo
que les rodea sería personal, diferente a la de cada uno:
el hecho de que cada persona es única e irrepetible, no
cambiaría aunque fuesen iguales.

La personalidad implica todos los elementos del ser
humano, accidentales y adquiridos, que lo han especifi-
cado en una forma determinada. La persona es una uni-
dad sustancial de cuerpo y espíritu, el nivel espiritual se ve
afectado por los estados anímicos y físicos que se asien-
tan en la unidad. El YO es el núcleo activo de cada perso-
na, está afectado por lo somático, pero tiene una respues-
ta libre ante lo dado:



46

Dossier

La unidad. La unidad significada por el «yo» implica, primero, en su forma elemen-
tal, que todos los estados tan variados, móviles y fugitivos de nuestra vida inte-
rior vienen a convergir hacia un centro único que los asume a todos como suyos.
E implica, además [...] un vivo sentimiento de unidad ontológica, a saber el
sentimiento de constituir, bajo la infinita multiplicidad de los estados de concien-
cia, una cosa o un ser.7

Por supuesto que:

cualesquiera que sean los constantes cambios de nuestra vida interior, siempre nos
conocemos idénticos a nosotros mismos, y desde la infancia hasta la vejez, siempre
«el mismo»; es decir, que todos nuestros estados de conciencia los atribuirnos al
mismo «yo», invariable en cierto modo en medio del fluctuante movimiento de nues-
tra vida psíquica. [...] Con mucha razón se dice, pues, que el sentimiento de identi-
dad personal tiene diversos grados. Hasta sería incomprensible si, lo mismo que el
sentimiento de unidad, no se fundara sobre todo en una conciencia de continuidad
ontológica.8

Podremos tener inclinaciones o tendencias marcadas por elementos
heredados, pero eso no nos determina, siempre está la capacidad de
gobernarlos con la inteligencia y voluntad, ya que es esto lo que hace que
seamos quienes somos.

Más adelante todavía o más cerca del centro del yo, las tendencias y las inclinacio-
nes nos dan el sentimiento de ser como las fuentes permanentes de nuestra vida inte-
rior y de nuestra actividad. Este conjunto se vea a sí mismo más o menos fuertemente
organizado y sistematizado por la voluntad, de la que hemos visto que era la expre-
sión de la síntesis psicológica que definía la personalidad concreta [...] Del mismo
modo, en la medida que la actividad voluntaria domina nuestra vida psicológica,
aparece ésta, más y más, como un todo unificado: los múltiples yo que la componen
forman, bajo la autoridad de una voluntad penetrada de razón, un organismo fuerte-
mente jerarquizado.9

Muchas personas se preguntan, ¿tienen alma los clones?, ¿qué pasa
con el alma? El alma se define como un principio de movimiento de un
cuerpo organizado que tiene vida en potencia; el alma es el principio de
vida y de cada una de las vidas; el alma humana es espiritual y se crea en
el momento de la concepción de cada persona; independientemente de
las circunstancias en que sea creada; es individual, es donde radica el YO

de cada uno de nosotros, donde nosotros podemos razonar con nosotros
mismos, es donde está la realidad más radical de cada una de las perso-
nas independientemente del modo o situación en la que fuese concebido.
El hecho de ser un ser personal, dotado de inteligencia y voluntad libres,
es la raíz de su dignidad, ya que es la razón de que seamos superiores al
resto del universo material.

7 Regis Jolivet: Tratado de Filosofía II. Psicología, Buenos Aires, Carlos Lohlé,  p. 535.
8 Ibidem,  pp. 535—536.
9 Ibidem, pp. 536—537.



47

Dossier

El ser humano no debe industrializarse, no es solamente materia pri-
ma, no es cosa. El producto de una clonación no es cosa, sino persona; si
se le considerara como lo que es, no se manipularía, ya que no es moral-
mente lícito convertirlo en un objeto de investigación.

Muchas de las opiniones vertidas, a raíz de estas preguntas, adole-
cen de una buena dosis de imaginación:

¿Se puede elegir el sexo y características personales de un clon?,
¿será sujeto de derechos?, ¿cómo se legislará al producto de una pareja
de homosexuales que pretenden estar casados y uno de ellos se clona?
Para que se desarrolle el producto clonado, deberá estar en un vientre,
¿serán vientres alquilados?, ¿de quién es el producto?, ¿de la persona
que carga producto nueve meses o de el dueño de la clonación? Por otro
lado, el problema social en torno a la legislación del clon es muy grave.

Sobre la personalidad de un ser humano clonado —y de la relación
de un clon con las demás personas—, surgen las funciones que le corres-
ponderán, ¿serán éstas las adecuadas?, ¿cuál es el papel que juega el
médico?, ¿el científico que manipula es Dios, es el padre del clon o sola-
mente el técnico?

¿Cuál es la relación del clon con el donador?, ¿sería padre, madre,
hermano o el repuesto de sí mismo?, ¿cuál será la identidad del clonado?

¿Pueden ellos casarse entre sí?, ¿te casarías con un clon?

SON MUCHOS los problemas psicológicos y morales que envuelven la reali-
dad de un clon. ¿Su desarrollo psicológico podrá ser normal?, ¿cómo se
deberá amar a un clon?, ¿como madre, padre, hermano prójimo o con
amor de sí mismo? El clon, ¿tiene familia?, ¿en qué puede beneficiar la
clonación a la raza humana?, ¿la perjudicaría?, ¿qué va a pasar con su
desarrollo?, ¿podrá haber degeneración de la humanidad por herencia o
consanguinidad, en cierto momento cuando se abusara de ello?, ¿se pue-
de crear un mundo de hombres o sólo de mujeres? Las personas que tie-
nen alguna enfermedad y se clonan, ¿podrían contemplar algún beneficio
en su descendencia o al contrario?

Si nos viéramos en manos de un gobierno dominador o utilitarista,
podría haber una selección de un  pueblo en particular, ¿de una raza?,
¿bajo qué criterios de selección?, ¿podríamos, tal vez, volver al holocaus-
to de los nazis y exterminar a los clones que no funcionaron?

¿Un clon se querrá reproducir normalmente?, ¿cómo se considerará a
sí mismo: un ser humano normal o un experimento; se creerá inferior o
superior a los demás?

Por otro lado, nos preguntamos también:
Si se te muere un hijo, ¿lo puedes reponer con otro clonándolo?, ¿cómo

sería tu relación con él?, ¿se podría, entonces, reponer un esposo o una
esposa o madre muertos?

Si el tejido que clonan no es sano o se enferma en el momento de la
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clonación por alguna circunstancia, ¿qué se
hace con el producto?, ¿lo desechan?, ¿cómo?

La bondad o maldad, la personalidad de
un hombre o mujer que fuesen clonados, ¿se
hereda en el producto?

La inteligencia de Einstein, ¿se heredaría
o sólo la tendencia a ser genio? Si esa inteli-
gencia fuese de quien antes ha servido a la hu-
manidad, ¿lo haría nuevamente o se revertiría
contra ella?

Si al clon se le considerara como un obje-
to, ¿se podría comprar un clon?, ¿podría adqui-
rir uno como mascota?, ¿se podría escoger un
clon del personaje que más admire?, ¿se trafi-
caría con clones?

Respecto de la clonación humana, la opinión
del propio Wilmut, como de muchos otros médi-
cos, es firme: aunque parece técnicamente posi-
ble la realización de la clonación en el hombre,
no se debería de intentar siquiera, pues parece
una aberración, carente de utilidad clínica.10

Por otra parte, el intento de clonación hu-
mana, si pretende recuperar a una persona fa-
llecida, no obtendría más que una persona dis-

tinta, aunque físicamente idéntica al fallecido,
como un hermano gemelo nacido más tarde.
Esta nueva persona estaría influida por su pro-
pia situación cultural, experiencias, familia, sus
propias opciones en la vida. Por tanto, sería
pura casualidad que se consiguiera volver a
tener un Einstein, un gran deportista, un artis-
ta... por medio de la clonación de una de sus
células.

Desde el punto de vista deontológico, ha-
bría que argumentar, en apoyo de esta opi-
nión de sentido común, el respeto debido al
ser humano en estado embrionario.11 Si la téc-
nica empleada para la clonación se salda con
tantos fracasos —muertes de seres humanos en
estado embrionario—, no es aceptable su apli-
cación hasta que estos fallos se reduzcan a un
mínimo tolerable. Por otra parte, como su reali-
zación no alcanza ninguna aplicación diagnós-
tica ni terapéutica, parece injustificada su apli-
cación médica.12

Este punto de vista deontológico casa bien
con las declaraciones realizadas en ámbitos po-
líticos europeos, que remiten a los derechos hu-
manos básicos como fuente para la prohibición
de la clonación sobre el hombre.13 De hecho,
numerosos países europeos tienen prohibida en
su legislación la práctica de la clonación humana
(España, entre ellos) y la Comisión Europea ha
expresado igualmente su deseo de prohibir la
clonación de seres humanos en su comunidad.14

Conclusión

¿Podemos manipularlo todo? El problema que
surge, en ese ambiente de exaltación de la li-
bertad, es que son pocos los que ven el daño
que se inflige al niño fabricado con ella.15 No
se termina de distinguir entre que venga un hijo
al mundo y que ese niño sea fabricado. De
este modo, se difumina el derecho humano a
nacer como fruto del amor de los padres, en
una familia,16 y se termina proponiendo mani-
pulaciones aberrantes como lo más normal del

10 Roslin Institute: Briefing notes in relation to Nature paper on nuclear
transfer. <www.ri.bbsrc.ac.uk/library/research/nt_notes.html>.
Consultada el 11 de marzo de 1996.

11 Organización Médica Colegial: Código de Ética y Deontología
Médica, artículo 25.1: «No es deontológico admitir la existencia de
un periodo en que la vida humana carece de valor. En consecuencia,
el médico está obligado a respetarla desde su comienzo». Artículo
25.2.: «Al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de
acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento
informado de los progenitores que inspiran el diagnóstico, la
prevención, la terapéutica y la investigación aplicadas a los demás
pacientes».

12 Cfr. Código de Ética y Deontología Médica, artículo 24.2.
13 Cfr. Las declaraciones de Noëlle Lenoir —miembro del Consejo

Constitucional francés y presidente de los comités de ética de la
Comisión Europea y de la Unesco—, publicadas en Le Monde, 4 de
marzo de 1997, p. 13.

14 European Commission: Service du Porte—parole, Commission confirms
opposition to research on cloning in humans, 12 de marzo de 1997.

15 Cfr., a modo de ejemplo, la opinión favorable a la clonación de la
profesora Macklin, que enseña bioética en el Albert Einstein College
of Medicine en R. Macklin: «Human cloning? Don’t just say no», en
US News & World Report, 10 de marzo de 1997, p. 64.

16 Cfr. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe: Instrucción El
don de la vida, I, n. 6.
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mundo: del mismo modo que una familia tuvo
un hijo más para obtener médula ósea para un
trasplante para su otro hijo con leucemia,17

parece coherente que —dentro de esta dinámi-
ca ya presente en Estados Unidos de Améri-
ca—, se plantee la clonación como procedimien-
to para poder tener órganos de repuesto, una
vez que fuera suficientemente efectiva en con-
seguir sus resultados. Por ahora, la opinión ge-
neral es casi unánime acerca de la prohibición
de la clonación en el hombre, pero sólo el cur-
so de los acontecimientos nos dirá si esta sen-
satez perdura.

El don de la vida es un valor que requiere
ser concientizado; por ello, se deben de salva-
guardar los valores y los derechos de la perso-
na humana de las intervenciones sobre la pro-
creación. Por eso, la sociedad le demanda a la
ciencia, luz y orientación, conforme a la dignidad
de la persona y su vocación integral, mediante
criterios de valoración moral.

La investigación científica debe ponerse al
servicio del hombre y promover su desarrollo
integral en beneficio de todos; por estar orde-
nadas al hombre, en el que tienen su origen e
incremento, reciben de la persona y de sus valo-

res morales la dirección de su finalidad y la
conciencia de sus límites. Los criterios orien-
tadores no se pueden tomar por simple efica-
cia técnica o de utilidad, ni de ideologías; sino
que deben tener criterios fundamentales de mo-
ralidad.

La ciencia debe contener una adecuada
concepción de la naturaleza de la persona
humana integralmente, en virtud de su unidad
sustancia y su capacidad de conocer la finali-
dad de sus actos, capacidad que le inserta en
el mundo jurídico, ya que le hace sujeto de
derechos y deberes. Cualquier intervención so-
bre el cuerpo humano atañe a su unidad en
sus diversos niveles, por eso la biología y la
medicina contribuyen con sus aplicaciones a
la persona, cuando respetan su dignidad.

El ser humano debe ser respetado como
persona desde el primer instante de su existen-
cia. Los procedimientos de fecundación artifi-

17 Jim Lehrer: Multiplicity. <www.pbs.org/newshour/bb/science/jan-
june97/cloning1_2-24.html>. Consultada el 24 de febreo de 1997.

Publicado en Dolentium Hominum, núm. 36, año 12, núm. 3,
Universidad de Navarra Departamento de Humanidades Biomédicas,
1997, pp. 28—31. (Textos de Bioética).
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cial han intervenido sobre embriones y fetos hu-
manos, con diversas finalidades, manipulándo-
les como si fueran cosas o medios; por eso, de-
bemos recordar que la persona es un fin en sí
misma, tiene un valor de fin, por lo que se debe
salvaguardar la nueva vida; los abortos y críme-
nes son abominables.

Las intervenciones terapéuticas sobre el em-
brión humano son lícitas, siempre que respeten
la vida y la integridad del embrión, pero es
necesario, evidentemente, el preciso consenti-
miento, libre e informado de los padres, según
las reglas deontológicas.     Se debe renunciar a
intervenir sobre embriones vivos, a menos que
exista certeza moral de que no se dañará ni a él
ni a la madre, y sólo si los padres libre y cons-
cientemente aceptan. Ninguna finalidad, aunque
fuese en sí misma noble, como prevención o uti-
lidad para la ciencia o para otras personas,
puede justificar que se experimente con embrio-
nes o fetos vivos, viables o no, dentro del seno
materno o fuera de él; es delito contra su digni-
dad, ya que el respeto a su dignidad excluye
todo tipo de manipulación

Los embriones humanos obtenidos in vitro
son seres —mujeres y hombres— sujetos de de-
rechos, y se deben respetar su dignidad y su
derecho a la vida; por eso, es inmoral producir
embriones humanos, explotados como material
biológico. Son moralmente ilícitos, los métodos
de conservación o experimentación que cau-
san daños o imponen riesgos graves a embrio-
nes obtenidos in vitro. Los intentos y proyectos
de fecundación entre gametos de humanos y
de animales son contrarios a la dignidad del
ser humano, también los intentos de obtener un
ser humano sin conexión alguna con la sexua-
lidad, la congelación de embriones y la inter-
vención sobre el patrimonio cromosómico.

Entre la dignidad de la persona y la pro-
creación existe una inseparable conexión que
no debe romperse por propia iniciativa. Así,
tenemos que los dos significados de la procrea-
ción son el unitivo y procreador. Cuando la pro-
creación proviene de un acto conyugal, en la

cual la fecundación ha sido fruto de una orde-
nada sexualidad, es digna y lícita. Y puesto que
el valor moral de la unión entre los bienes del
matrimonio se fundamenta en la unidad del ser
humano (cuerpo y alma espiritual), la procrea-
ción de una persona humana debe ser fruto y
término del amor esponsal.

El respeto de la conexión existente entre
los significados del acto conyugal y el respeto
a la unidad del ser humano, la dignidad de su
origen, consiste en una procreación conforme
con la dignidad de la persona. De ahí su im-
portancia moral: la persona debe ser fruto de
la donación y del amor de los padres, NO pue-
de ser querida ni concebida como el producto
de una manipulación de técnicas médicas y
biológicas: el hijo es sujeto, nunca objeto de la
tecnología científica. La biología y la medicina
que desee ordenarse al bien integral de la
persona debe respetar los valores específi-
camente humanos de la sexualidad, el científi-
co está al servicio de la persona y la procrea-
ción humana, y no le corresponde la facultad
de disponer o decidir sobre ellas.....

También el legislador responsable debe
ordenarse a estos derechos y valores y al bien
común. La intervención de la autoridad política
se debe inspirar en los principios racionales que
regulan las relaciones entre la ley civil y la ley
moral; así, la ley civil no puede sustituir a la con-
ciencia, no puede dictar normas que excedan
la propia competencia. La autoridad política no
debe autorizar procedimientos ajenos a la dig-
nidad humana, para la concepción; debe ga-
rantizar a la institución familiar, la protección jurí-
dica a la que tiene derecho; debe prohibir para
ayudar a la familia: los bancos de embriones,
la inseminación posmórtem y la maternidad
sustitutiva.

La difusión de técnicas de intervención so-
bre los procesos de procreación humana, plan-
tea graves problemas morales; por eso, todos
debemos profundizar a este respecto, y princi-
palmente los responsables de la formación de
conciencias y de la opinión pública —los hom-
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bres de ciencia, juristas, políticos y la Iglesia—;
para que den a conocer todos las verdades a
las que se contrapone la clonación humana,
que se desprenden de la dignidad de la per-
sona y el amor.

Con la clonación se podría llegar a pen-
sar que una nueva vida no debe ser producto
del amor y la entrega de los esposos, sino de
la ingeniería genética; no debemos olvidar
nunca que no todo lo que es técnicamente
posible es éticamente lícito; la clonación huma-
na atentaría contra la dignidad de la persona.
Por eso, no debemos dejarnos llevar por cientifi-
cismos utilitaristas; debemos luchar por defen-
der la dignidad de la vida humana naciente,
ya que toda persona debe ser traída al mundo
sin negarle el derecho al amor paterno y ma-
terno, al calor familiar, a tener su propia identi-
dad y enriquecerla, derechos naturales que son
los más elementales.

Debemos reflexionar sobre estos aspectos,
de cara al futuro, pues de nosotros dependen
muchas cosas, partiendo de una realidad inne-
gable:  los hombres perdonan algunas veces,
pero la naturaleza nunca.

Después de estas reflexiones, aunque el
fin que busques sea bueno, ¿apruebas la  clona-
ción humana?

M. Raquel Bouchez Guzmán de Arcos
Candidata a la Maestría en Derecho Natural

por la Universidad de Navarra
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l proyecto genoma ha sido el gran reto de la biotecno-
logía en los últimos años. La decodificación del ácido desoxirribonucleico (ADN)
supone un paso fundamental para identificar los mecanismos de acción de las en-
fermedades y diseñar fármacos que las reconduzcan. La información que aporta el
genoma de una persona permite, también, identificar a un individuo, situarlo en un
grupo familiar o establecer constantes poblacionales.

La información personal que revela el genoma, al proporcionar datos excep-
cionalmente sensibles, afectan directamente la intimidad. Del genoma se puede
deducir información sobre la salud y la predisposición a enfermedades, sobre el
parentesco biológico o sobre la pertenencia a un grupo poblacional determinado.
Esto implica que la persona puede verse afectada y discriminada por los datos que
se describen en su genoma personal o familiar.

El derecho
a la intimidad y el ADN

E

 Ana Sánchez Urrutiapor
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Estos tipos de problemas ya se están plan-
teando en el ámbito laboral donde se discute
en qué medida el empresario puede acceder
a la información médica y genética de sus
trabajadores. ¿Es lícito que la contratación, la
formación y la promoción profesional sea con-
dicionada por diagnósticos genéticos predic-
tivos? También en el sector de los seguros se
ha cuestionado los límites de la información ge-
nética.

Por otra parte, se plantean dudas sobre a
quién pertenece la información vital: ¿tiene un
individuo, un grupo familiar o un colectivo dere-
cho a controlar el uso de su información genética
o es potestad exclusiva de los científicos? Cuan-
do en Estados Unidos de América un laborato-
rio pretendió patentar el uso de la sangre de la
etnia guaymí, se disparó la polémica.

La información que se deriva del ADN po-
see una potencialidad difícil de prever. Sólo
por medio del debate público, de la concien-
cia de los riesgos y los beneficios que se pu-
dieran derivar de la información vital que reve-
la el genoma, se pueden establecer las pautas
por las cuales esa información resulte un bene-
ficio para la persona y que no se convierta en
elemento de vulnerabilidad.

La protección del ámbito
de lo privado

Las declaraciones de derechos, consecuencia
de las revoluciones de finales del siglo XVIII, pre-
tenden proteger los ámbitos concretos en los que
se desarrolla lo privado: el domicilio y las comu-
nicaciones. El problema de la protección del
espacio de lo privado y la consecuente delimi-
tación del dominio de lo íntimo, es formulado
inicialmente a finales del siglo XIX, como reac-
ción al amarillismo periodístico que se genera a
partir de la automatización de la imprenta.
Desde esta perspectiva, el derecho a la intimi-
dad permitiría al individuo reservarse informa-
ción sobre sí mismo frente a los demás.

A partir de la segunda mitad del siglo XX,
el debate sobre los límites a la intrusión en el
ámbito de lo íntimo se vuelve más intenso. Los
empresarios empiezan a seleccionar a los tra-
bajadores sobre la base de nuevos criterios:
pruebas psicológicas, condición médica o es-
tudios sociológicos. A la vez, el desarrollo de
las tecnologías de la información aumenta ex-
ponen-cialmente la posibilidad del tratamiento
masivo de datos, de su transmisión y uso.

Las declaraciones internacionales de dere-
chos hacen eco de esta necesidad de protec-
ción del ámbito de lo privado. La Declaración
Universal de Derechos Humanos establece, en
su artículo 12, que «nadie será objeto de injeren-
cias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia» y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (San José,
1969) señala, en el artículo11.2, que «nadie pue-
de ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas
en su vida privada, en la de su familia, en su domi-
cilio o en su correspondencia».

Por otra parte, el desarrollo tecnológico ha
supuesto nuevas formas e intensidades de in-
vasión de lo privado. El perfeccionamiento de
los dispositivos electrónicos de video—vigilan-
cia y escucha han posibilitado nuevas formas
de vulnerar el domicilio, las comunicaciones
personales y el derecho a la propia imagen.

La evolución de las tecnologías de trata-
miento y almacenamiento de la información han
supuesto nuevas formas de intromisión en el
ámbito de la privacidad, las cuales han desem-
bocado en la necesidad de articular nuevos
mecanismos que prevean un razonable control
de la información personal. El desarrollo de las
biotecnologías y, en especial, las nuevas tecno-
logías genéticas, han supuesto la necesidad de
replantear los límites de intromisión en la esfera
de lo privado. Pero también generan nuevos
dilemas que complican la comprensión de lo
privado, los espacios de su protección y los
criterios de ponderación frente a otros derechos
o bienes tutelados por las constituciones esta-
tales y declaraciones internacionales.
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Las revoluciones liberales supusieron la introducción de garantías for-
males de protección del ámbito de lo privado. El derecho a la inviolabili-
dad del domicilio fue reconocido en el Bill of Rights de Virginia (1776),1

como reacción contra las prácticas abusivas de las autoridades coloniales
inglesas, que expedían mandamientos generalizados para el registro do-
miciliario de los habitantes de las colonias americanas. Unos años más
tarde, en la IV enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se instaura-
ron garantías frente a los registros arbitrarios.2 Por su parte, la Asamblea
Nacional francesa proclamó, en 1790, la inviolabilidad de la correspon-
dencia y un año más tarde se suprimieron los controles institucionales.3

El derecho a la intimidad supone la existencia de una esfera de pro-
tección frente a los demás, como de un derecho abstracto a mantener
reservado el ámbito más próximo de la vida privada y familiar que se
formula como reacción al perfeccionamiento de las tecnologías de la in-
formación.

A finales del siglo XIX, la mecanización de la imprenta y la consecuen-
te capacidad de difundir rápidamente la información a gran cantidad de
público, llevó a dos juristas estadounidenses, Warren y Brandeis, a denun-
ciar la necesidad de protección del ámbito de lo privado y exigir la capa-
cidad de reaccionar ante el daño emocional que la invasión de este ámbi-
to vedado suponía.4 Definieron el derecho a la intimidad como el derecho
de las personas a «no ser molestadas» (the right to be alone).

Los derechos que tradicionalmente servían como límite a la libertad
de imprenta, el derecho al honor —en cuanto capacidad de reacción fren-
te al menoscabo de la reputación— y el derecho a la propiedad intelectual
—como derecho de las personas a que sus creaciones literarias y científi-
cas no fueran difundidas sin su consentimiento— no eran suficientes para
garantizar la protección frente a la invasión del ámbito de lo privado.

Warren y Brandeis llegaron a la conclusión de que era necesario
poder reaccionar frente a la vulneración del ámbito de lo privado, en el
contexto de las siguientes premisas:

• El derecho a la intimidad (privacy) no prohíbe la publicidad de he-
chos que sean de interés público o interés general.

• No se vulnera el derecho a la intimidad, si lo difundido es en cumpli-
miento de la ley.

• No hay vulneración de la intimidad cuando lo privado se publica
con consentimiento.

1 «That general warrants, whereby an officer or messenger may be commanded to search suspected places
without evidence of a fact committed, or to seize any person or persons not named, or whose offense is not
particularly described and supported by evidence, are grievous and oppressive and ought not to be granted»,
Sección 10. The Virginia Declaration of Rights, aprobada el 12 de junio de 1776.

2 Charles J. Sykes: The end of Privacy. Personal Rights in the Surveillance Society, Nueva York, St. Martin’s Press,
1999.

3 Ricardo Martín Morales: El régimen constitucional del secreto de las comunicaciones, Madrid, Civitas, 1995.
4 Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis: «The Right to Privacy», en Harvard Law Review, Vol. IV, núm. 5, 15 de

diciembre de 1890, pp. 193—220.
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• La verdad del hecho divulgado no exime de responsabilidad por su
divulgación.

• La ausencia de ánimo de causar daño no exime de responsabilidad.

El derecho a la intimidad supone el que no se revelen ni se difundan
datos o hechos de la vida privada, así como el reconocimiento de la intimi-
dad corporal, el de que se reconozca un espacio de autonomía personal
—al cual los demás no pueden entrar— y el de la autodeterminación infor-
mativa. En este contexto, se debe entender el derecho a la intimidad no
sólo como un derecho a ser protegido frente a invasiones, sino como una
esfera de autonomía y de autodefinición personal.

Se vulnera el derecho a la intimidad por la revelación o divulgación
de hechos o datos de la vida privada de una persona o de una familia.

En Estados Unidos de América, el derecho a la intimidad —visto como
un derecho a la autonomía personal— ha sido desarrollado a partir de la
interpretación de la cláusula del debido proceso legal (due process of
law) de la XIV enmienda de la Constitución. Según este enunciado, ningu-
na persona podrá ser privada de su vida, libertad y propiedad sin el debi-
do proceso legal. El Tribunal Supremo de este país ha considerado la li-
bertad, en el contexto del derecho a un debido proceso, como un dere-
cho sujetivo a la intimidad que se configura como la autonomía en la toma
de decisiones en la esfera de la vida privada. Así, estableció que de este
derecho a la vida privada se puede derivar el derecho de las parejas a
decidir sobre la anticoncepción5 o el derecho de la mujer a decidir sobre
la terminación voluntaria del embarazo.6

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que el dere-
cho a la vida privada, protegido por el artículo 8° del Consejo Europeo de
Derechos Humanos (CEDH), supone desarrollo de la vida privada, sin que
haya injerencia de los poderes públicos; sólo puede haber injerencia por
razones justificadas. La penalización de las conductas privadas, como las
relaciones homosexuales no están justificadas.7

Tanto el desarrollo de las tecnologías de la información —como la posi-
bilidad del almacenamiento, tratamiento y manipulación masiva de datos
mediante la informática— como la probabilidad casi ilimitada de difusión de
datos por conducto de las redes han supuesto una gran revolución en las
posibilidades de tratamiento de la información personal, con los consecuen-
tes riesgos para la privacidad. En poco tiempo se ha pasado de los sótanos
llenos de archivos polvorientos a la capacidad de almacenaje electrónico y
la difusión en red de grandes cantidades de información.

Frente a la posibilidad de un tratamiento masivo de datos, derivado
del desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha formulado el derecho a la

5 Griswold vs Connecticut, 381 U.S. 479, 1965.
6 Roe vs Wade, 410 U.S., 113 1973.
7 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) de 31 de julio de 2000. Caso ADT contra Reino

Unido.
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autodeterminación informativa; en cuanto al de-
recho a la intimidad, se plantea una garantía
positiva en forma de control de los datos relati-
vos a la propia persona (habeas data). Se ha-
bla, entonces, de una garantía frente a las po-
tenciales agresiones de los derechos fundamen-
tales de la persona, que implica el derecho del
individuo a controlar dónde están y en qué for-
ma son utilizados sus datos personales. La au-
todeterminación no es un elemento distinto a la
intimidad, sino un elemento de control que abre
la posibilidad de decidir sobre el uso de los
datos personales; aspecto crucial del derecho
a la intimidad.8  Esta necesidad de garantizar
el derecho de los ciudadanos a controlar sus
datos personales se ha registrado en varias cons-
tituciones latinoamericanas. Por ejemplo, la cons-
titución brasileña, de 1998, constitucionaliza el
derecho al habeas data en su artículo 5° y la
reforma de la constitución argentina, operada
en 1994, lo garantiza en el artículo 43.9

La información genética

Los cromosomas son cuerpos en forma de fila-
mento portadores de los genes que se encuen-
tran en el núcleo de las células y son conside-
rados los portadores de la información biológi-
ca. Cada célula del cuerpo humano tiene 23
pares de cromosomas, excepto las reproduc-

toras (óvulos y espermatozoides), que contie-
nen la mitad. Los cromosomas están formados
por ADN —el material genético de los órganos
vivos—, al cual Watson y Crick10 describieron
como una estructura formada por dos cadenas
de nucleótidos trenzadas en una doble hélice.

Dentro del genoma se pueden distinguir
dos tipos de ADN: el codificante y el no codifi-
cante. El primero, formado por frecuencias en
las cuales hay pocas variaciones entre indivi-
duos, está constituido por fragmentos del ADN

determinantes de los distintos genes que defini-
rán las características de las personas, por la
síntesis proteica. El ADN no codificante, en cam-
bio, no está relacionado con la síntesis de pro-
teínas ni se ha descubierto su función biológi-
ca; esto es, aunque forma parte de la estructu-
ra interna del ADN, no se traduce ni aporta in-
formación al producto final, la proteína. La suma
de estas secuencias no codificantes represen-
tan más de 90% de la longitud del genoma
humano11 y se caracteriza por la gran variabili-
dad de sus características de un individuo a
otro. Esta variabilidad en sus secuencias lo hace
extremadamente apto —desde la perspectiva
de la medicina legal— para identificar a las
personas.12

Un fragmento de ADN es cuanto se precisa
para que un individuo sea distinto a otro. Así,
por ejemplo, el estado de salud de una persona
está determinado por una suerte de lotería gené-
tica puesta en marcha por la herencia.13 Los
genes determinan las características de cada
persona. Para saber cómo trabajan, primero hay
que identificar las proteínas que producen y, pos-
teriormente, ver qué función realizan.

¿Cómo se obtiene la información
derivada del ADN?

La información derivada del ADN puede extraer-
se en el contexto del tratamiento sanitario, en
estudios poblacionales y en pruebas de identi-
ficación.

8 Blanca Rodríguez Ruiz: El secreto de las comunicaciones: tecnología
e intimidad, Madrid, McGraw—Hill, 1998, p. 15.

9 Andrés Guadamuz: «Habeas Data vs the European Data Protection
Directive», en The Journal of Information, Law and Technology (JILT),
2001, núm. 3, 7 de noviembre de 2001.     <http://elj.warwick.ac.uk/
jilt/00—2/guadamuz.html>.

10 J. D. Watson y F. H. C. Crick: «Molecular Structure of Nucleic Acids»,
en Nature, núm. 4356, pp. 737—738.

11 Pilar Roser González—Duarte: «Aislamiento y caracterización de genes
humanos. Apliaciones terapéuticas», en María Casado y Pilar Roser
González—Duarte: Los retos de la genética en el siglo XXI, p. 26.

12 José Francisco Etxeberría Gurudi: Los análisis de ADN y su aplicación
en el proceso penal, Granada, Editorial Comares, 2000.

13 Eric S. Grace: La biotecnología al desnudo. Promesas y realidades,
Barcelona, Anagrama, 1998, p. 87.



57

Dossier

Las pruebas genéticas, con fines de atención
sanitaria, se refieren a pruebas que sirvan para:

• Diagnosticar y clasificar una enfermedad
genética.

• Identificar portadores no afectados de
un gen defectuoso, para asesorarles
sobre el riesgo de tener hijos afectados.

• Detectar una enfermedad genética gra-
ve antes de la manifestación clínica de
los síntomas, para mejorar la calidad de
vida, utilizando medidas secundarias
preventivas o evitando dar a luz descen-
dencia afectada.

• Identificar personas con riesgo de con-
traer la enfermedad cuando un gen de-
fectuoso y un determinado estilo de vida
sean importantes como causa de la en-
fermedad.

La prueba genética puede ser un elemen-
to de diagnóstico, una vez que los síntomas de
la enfermedad han aparecido. La identificación

de portadores se realiza cuando se sospecha
que la persona sometida a la prueba puede
transmitir un gen responsable de una enferme-
dad genética recesiva a sus descendientes. La
utilidad de esta prueba es asesorar a la perso-
na portadora en sus decisiones reproductivas.

Las pruebas sobre el riesgo a contraer en-
fermedades de origen genético son denomina-
das de predisposición genética. Una cantidad
apreciable de enfermedades están originadas
por un componente genético que, junto al am-
biente, puede originar la enfermedad. Las prue-
bas de predisposición pueden variar de un
abanico que abarca desde casi la certeza,
hasta una cierta predisposición a padecer en-
fermedades comunes.14

El diagnóstico genético se refiere a las
pruebas realizadas por una presunta dolencia
en una persona o varios miembros de una fa-
milia, en el marco de un estudio familiar. En este

14 British Medical Association: Human Genetics. Choice and Responsi-
bilities, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 95.
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contexto, es una serie de pruebas a la que se someten los miembros de
una familia para estudiar la incidencia de una determinada enfermedad
genética dentro del grupo estudiado.

El cribado genético se refiere a pruebas genéticas realizadas en el
conjunto de la población o en el subconjunto de la misma, sin previa sos-
pecha de que las personas sean portadoras del rasgo. El cribado genético
puede ser producto de una determinada política pública de prevención
como lo son, por ejemplo, las pruebas de diagnóstico prenatal. También
puede suponer la necesidad de vigilancia de la salud en ciertos contextos
determinados.

Las pruebas de identificación sobre el ADN no codificante son aplica-
das tanto en la investigación básica —estudios poblacionales— como en la
aplicada. El uso aplicado puede darse en las siguientes circunstancias:

• Diagnóstico de paternidad biológica y otros tipos de parentesco.
• Identificación de sospechosos por comparación de vestigios bioló-

gicos, en procedimientos penales.
• Identificación de individuos postmortem.15

El análisis de ADN se realiza a partir de una extracción de sangre o
una simple muestra de saliva. Para establecer la paternidad biológica, se
comparan las características genéticas resultantes de los análisis de ADN

de la madre y del hijo con las del presunto padre. En primer lugar, se
comparan el hijo y la madre, así se conoce la mitad del material genético
que el hijo ha heredado de su madre, deduciendo de ésta la otra mitad
que ha heredado de su padre biológico. Los avances más recientes permi-
ten hacer análisis de este tipo sin necesidad de analizar el material genético
de la madre.

Para la investigación relacionada con los delitos, se examina lo que
se denomina la huella genética, es decir, el material genético exclusivo de
cada individuo. Como el ADN de un individuo es el mismo, independiente-
mente si se estudia los cabellos, células blancas de la sangre, cualquier
muestra biológica sirve para analizar la huella genética. La identificación
biológica de los individuos se realiza comparando la huella genética de
cada sospechoso con la huella genética obtenida, tras el análisis del ves-
tigio biológico de la prueba.16

La identificación de los individuos postmortem se puede hacer identifi-
cando las muestras biológicas del cuerpo analizado con muestras prove-
nientes de algún banco de datos biológicos, en los cuales haya muestras
del sujeto o, si no es posible, comparando las muestras biológicas con las
de un familiar.

15 María Pancorbo, Azucena Castro y Isabel Fernández—Fernández: «El valor de la huella genética como
prueba biológica», en María Casado y Pilar Roser González—Duarte: Los retos de la genética en el siglo XXI,
pp. 115—166.

16 Ibidem, p. 118.
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Las precauciones

Por más pequeños que sean los rastros que se dejan al pasar, éstos pue-
den servir para la identificación de la huella genética que excluye a un
individuo de todas las demás personas. La información genética, además,
puede descifrar las relaciones de la familia biológica, el que padezca
una determinada enfermedad o que sólo sea una posibilidad de tenerla.
Los bancos de tejidos —como los de sangre— almacenan datos que poten-
cialmente revela ilimitada información sobre el individuo.17

La información que se deriva del ADN no sólo es altamente sensitiva,
tiene además una potencialidad desconocida: podría revelar información
ilimitada sobre el individuo; datos cuya existencia se desconocía y que
aún no se sabe cómo descifrarla.

Las ventajas de la existencia de exámenes genéticos son muchas; sin
embargo, la información genética mal utilizada —que permite etiquetar a
los individuos— puede generar discriminación.

La información genética de una persona puede afectar la intimidad
personal y familiar, pues el resultado del diagnóstico genético es relevante
para su familia biológica. Este diagnóstico «tiene no sólo efectos sobre el
paciente (propositus) sino que todos los individuos emparentados con éste
se ven afectados».18 Algunos genetistas argumentan, por ejemplo, que debe
considerarse como sujeto de diagnóstico a toda la familia, antes que al
individuo.19 Por ello, cuando se hace referencia al derecho a la intimidad —
en cuanto a los datos médicos y, en especial, al genoma; y la información
que, en general, puede derivarse del ADN—, en la mayoría de los casos se
relaciona con la protección de la intimidad familiar.

Cuando se hace referencia a la intimidad genética, normalmente se
relaciona con la confidencialidad, el secreto o el respeto a la privacidad
de la información.20 Sin embargo, el desarrollo de las circunstancias y la
posibilidad de las pruebas genéticas hacen que la intimidad genética sea
invocada respecto del derecho a controlar los datos personales —esto es,
la generación de éstos—; el derecho a determinar la información genética
que se puede tener de una persona, o la que ella quiere saber; y el dere-
cho de terceros, afectados por una prueba genética individual, al saber
los resultados. Por otra parte, se cuestiona la legitimidad de los poderes
públicos o particulares a almacenar información genética.

17 Thomas H. Murray: «Genetic Exceptionalism and “Future Diaries”: Is Genetic Information Different from other
Medical Informatics?», en Genetic Secrets, p. 63.

18 Joan Fibla: «Estrategias en el diagnóstico molecular de las enfermedades hereditarias», en María Casado y
Pilar Roser González—Duarte: Los retos de la genética del siglo XXI, p. 39.

19 British Medical Association: Human Genetics. Choice and Responsibility, Oxford, 1998, p. 69.
20 Anita Allen: «Genetic Privacy: Emerging Concepts and Values», en Mark A. Rothstein: Genetic Secrets, p. 60.
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La necesidad de hacer pruebas genéticas,
en ciertos contextos, puede estar justificada por
motivos de interés o relevancia pública. Sin em-
bargo, esta relevancia, no justifica que el resul-
tado de ciertas pruebas se haga público. En
este sentido, siempre se debe estar consciente
que los datos derivados del genoma de una
persona y familia son confidenciales y se de-
ben guardar con medidas de seguridad ade-
cuadas. Estos datos deben utilizarse sólo con
los fines por los cuales fueron recabados y no
deben ser cedidos a terceros, salvo por con-
sentimiento expreso del interesado o por moti-
vo de mandamiento judicial.

La Declaración Universal sobre el Genoma
y los Derechos Humanos establece que una
investigación, un tratamiento o un diagnóstico,
con relación al genoma de un individuo, sólo
podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de
los riesgos y las ventajas que entraña, y de
conformidad con la legislación nacional. En
todo caso, establece la declaración, se reca-
bará consentimiento previo, libre e informado
de la persona interesada.

En este sentido, el Consejo de Europa re-
comienda que cualquier procedimiento de rea-
lización de pruebas genéticas y de cribado
deban ir acompañados por el oportuno ase-
soramiento, antes y después de los procedimien-
tos. El asesoramiento debe ser de carácter no
directivo: la información debe incluir los hechos
médicos pertinentes, los resultados de las prue-
bas, así como las consecuencias y opciones.
Además, se debe explicar el objeto y naturale-
za de las pruebas y señalar los posibles ries-
gos. La información debe ser adaptada a las
circunstancias en que las personas y las fami-
lias reciben la información genética. Cuando
sea necesario, debe hacerse todo lo posible
para mantener el apoyo a las personas que
hayan sido objeto de las pruebas.21

En el contexto del derecho a la intimidad
genética, se ha alegado el derecho a no sa-
ber. La Declaración Universal sobre el Genoma
y Derechos Humanos establece que debe respe-
tarse el derecho de toda persona a decidir ser
informado o no de los resultados del examen gené-
tico, o de sus consecuencias.

Todas estas cautelas relacionadas con el
cómo se trasmite la información derivada de una
prueba genética, o de ADN, están justificadas por
lo relevante de la información. Muchas enferme-
dades que pueden diagnosticarse por pruebas
genéticas, no tienen tratamiento terapéutico y
pueden diagnosticarse, además, años antes que
la persona presente los primeros síntomas.
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l señor B padece una enfermedad crónica que le resta
tiempo y energía para atender a Daniela, su mujer, la compañera de muchos años.
B decide no hacerla cargar con su enfermedad y le pide que lo deje. Ella se va.
Más tarde, B se entera que Daniela se ha ido a vivir con su mejor amigo. Los pierde
de vista. Con el paso de los años, la salud del señor B mejora y emprende un largo
viaje. En la enigmática Venecia encuentra a su mejor amigo y a Daniela, aunque B
no está completamente seguro de que ella sea realmente su antigua compañera.
Comparte un palco de la ópera con ella y a la vez la ve sentada en una mesa del
café frente al teatro. El señor B se trastorna, enferma nuevamente, es acosado por la
fiebre y pierde la conciencia por muchos días. Al convalecer, el viejo amigo le
revela la verdad: Daniela murió hace tiempo, pero antes logró descubrir el proceso
para clonar seres vivos a partir de una célula cualquiera. Ella —bióloga eminente—
experimentó consigo misma produciendo muchas Danielas, idénticas físicamente
unas a otras. El amigo le ofrece hacerse de una de las Danielas clonadas, pero B
rechaza la oferta; se da cuenta que algo no encaja, la mirada del clon no es la
misma mirada de su amada Daniela.

A propósito de un cuento de A. Bioy Casares

Clon: (del griego klön, retoño).
Conjunto de los descendientes

de un solo organismo, que puede
ser vegetal (por multiplicación asexual
negativa) o animal (por partogénesis).

E

 Manuel Martínez Moralespor

Soñando
Clones*

* El presente artículo apareció publicado en Silabario, año 3, núm. 141, suplemento cultural Diario AZ, Xalapa, 2002, p. 4.
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Clonarse a uno mismo sería, vistas las cosas desde cierta perspectiva,
como no morir, vivir perennemente, pero ¿quién es el que vive? Se produ-
cen n     copias idénticas del individuo X. Salen a la calle, toman distintos
caminos, la lluvia moja a algunos de ellos, a otros no, sus pensamientos
fluyen de modo diverso, se encuentran con distintas personas. Al poco
tiempo, las vidas de los clones divergen; un poco al principio, luego más,
hasta que cada uno de ellos adopta una personalidad     distinta a las de los
otros. Los rostros parecen idénticos, pero un peculiar acento al hablar,
aquel gesto de las manos, la forma de reír son disímiles. Cada clon se
transforma en una caricatura deforme del original, pero ¿quién es la copia
de quién?
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Supongamos que el secreto de clonar lle-
ga a las altas esferas del poder. El Supremo,
¿desearía clonarse a sí mismo o adivinaría que
él es el peor enemigo de sí mismo? Imaginemos
uno, dos, tres, muchos clones del Supremo, suel-
tos a lo largo y ancho del territorio nacional. Las
leyes de la entropía, el azar y el caos nos indi-
can que las personalidades de estas copias del
Supremo irían divergiendo aceleradamente con
el paso del tiempo. Así, es posible que un clon
tomase un pasamontañas y la emprendiese rum-
bo a Chiapas; en tanto que otro abrazaría la fe
evangélica y se marcharía a predicar al sur de
Texas. Pero seguramente a dos o tres clones no
les desagradaría la idea de ser el mandamás
de este sufrido país y se la vivirían intrigando
unos contra otros para tratar de quedar senta-
ditos en la silla presidencial. ¿Se daría cuenta
el resignado pueblo de la diferencia?

Suponiendo —seguimos formulando hipó-
tesis— que fuera posible clonar a la mujer ama-
da, ¿sería posible que una de las copias huye-
se con el mejor amigo y otras se volviesen
furibundamente feministas?, ¿adónde iríamos a
parar?

Otra posibilidad sería clonar al subcoman-
dante Marcos pero los riesgos son incalculables.
Las leyes de la entropía, el azar y el caos produ-
cirían Marcos de todos colores e ideologías,
probablemente enfrentados entre sí; aliados con
el poder los unos, apáticos otros; zapatistas al-
gunos, otros panistas, ¡quién lo sabe!

Conclusión primera: la estructura genética
del individuo es sólo la base, el punto de parti-
da de la formación de la persona,     el resto lo
hace la historia individual: los azares de la vida
y los caprichos de la voluntad. El hombre es él
y su circunstancia (Ortega y Gasset). A esta
conclusión llegó el señor B: comprendió que
su amada era única, ninguna copia podría ser
idéntica a la persona que él conoció y amó.
¿Existe y tiene sentido eso que llamamos indivi-
dualidad?

Conclusión segunda: la antiutopía plasma-
da en Un Mundo Feliz por Aldous Huxley, tal

vez, sea del todo imposible. No es factible pro-
gramar en forma perfectamente determinista a
un ente tan complejo como un ser humano. Los
azares de la vida y los caprichos de la volun-
tad provocarían la aparición de conductas
emergentes; esto es, comportamientos absolu-
tamente impredecibles a partir de las condicio-
nes iniciales (genética + condicionamiento) de
la historia de un sujeto cualquiera.

Sale usted a la calle; su vecino de la es-
quina sale también; él es un clon de usted (o
usted es un clon de aquél). Ambos se dirigen a
la parada del autobús. ¿De que hablarían?, ¿de
las mismas preocupaciones?, ¿encontrarían gra-
ciosos los mismos chistes? Llega el autobús; el
chofer es otro clon de usted. ¿Cómo sería el tra-
to?, ¿cordial? En el vehículo viajan varios clones
de usted. ¿Sería agradable mirarse unos a otros?,
¿quién es el clon de quién?, ¿quién es el origi-
nal y quién la copia? Se trata de una misma
persona multiplicada y con el don de la ubicui-
dad, o de personas distintas que comparten
idéntica base genética pero con conciencias
perfectamente diferenciadas?

Sospecho que siempre es mejor que en la
variedad esté el gusto.

Manuel Martínez Morales
Miembro del Instituto de Inteligencia Artificial

de la Universidad Veracruzana
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a tendencia de la vida actual está marcada por una
amplia transformación de los sistemas de vida. El desarrollo abrumador de la cien-
cia, la tecnología y principalmente de la biotecnología parecen estar alterando y
modificando las concepciones valorativas sobre las cuales descansan las socieda-
des democráticas modernas.

El Estado liberal, con el que nació el siglo XX, presupone un conjunto de valores
éticos y políticos que, conforme transcurrió el siglo, cimentaron la llamada democra-
cia moderna. Dentro del conjunto de libertades democráticas postuladas, la liber-
tad, la igualdad y el individualismo son, por así decirlo, los elementos sustantivos
que dieron rostro al Estado liberal y posteriormente, al Estado benefactor.

En su origen, la democracia moderna puso énfasis en el desarrollo de los
individuos, dado que, por medio del derecho natural o de la razón, es el individuo
quien mejor puede decidir sobre sus necesidades e intereses. El ser o el yo del
individuo será moldeado y resguardado por un conjunto de derechos morales,
éticos, económicos y políticos. Así, en el ámbito ético—moral, las libertades de pen-
samiento, expresión y de culto, señalan las áreas de la actividad personal (libertad
negativa) y toda la actuación individual dependerá del mi: mis derechos, mi volun-
tad, mis costumbres, mis creencias, mis sentimientos y mi libertad.

Reflexiones sobre
democracia y bioética

 Dulce María Cinta Loaizapor

L
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Paralelo a este desarrollo del individualis-
mo y el conjunto de valores que le acompañó,
la evolución de la modernidad dio lugar a la
racionalización del mundo y de la sociedad,
gracias al desarrollo científico. El boom tecno-
lógico, las economías de escala, la expansión
de los mercados, la aparición del pluralismo,
la tolerancia y el consenso, entre otras cosas,
dieron lugar a que los individuos se realizarán
en el ambiente de la llamada cultura democrá-
tica, que ahora se manifiesta en una sociedad
caracterizada por el consumo, las tecnologías
y la comunicación de masas.

Esta nueva sociedad, sin dejar de ser indi-
vidualista, se articulará de una manera bastan-
te homogénea y su valor fundamentalmente
será de orden material, dado que la adquisi-
ción del bienestar y la comodidad regirán su
comportamiento. El individuo de esta sociedad
es ahora más educado, pues tiene mayor nivel
cultural, posee un grado de confianza en su
entorno social que lo induce a la obediencia
de sus autoridades y, además, dispone de de-
rechos y estructuras que le permiten el libre e
igual ejercicio de sus derechos políticos, socia-
les y económicos. Esto es, como individuo—ac-
tor es capaz de construir proyectos de vida
propios y, al mismo tiempo, ser un agente par-
ticipante y, potencialmente, transformador de
su medio ecológico, social y cultural.

En este entramado, el sujeto o individuo
participa siempre bajo el respaldo de normas,
valores y principios que le ayudan a regular su
relación con otros individuos, con la comuni-
dad y con sus medios físico y social.

No obstante, estas referencias ético—mora-
les están dotadas de un carácter histórico y so-
cial. Esto hace que cada sociedad tenga su ba-
gaje o reglas de juego valorativas que predeter-
minarán su actuación y su desarrollo. Así, en las
sociedades actuales, el término ético—moral está
presente de manera especial en la medicina, la
abogacía, la empresa, la comunicación, la fami-
lia, el gobierno, por mencionar algunas áreas
muy sensibles al problema valorativo.

Esta intromisión del concepto ético en la
vida moderna aparece como un discurso con-
tradictorio, ya que, por un lado, parece favore-
cer la preocupación colectiva, por el desarro-
llo de la solidaridad, ayuda mutua y especial-
mente la destrucción irracional del ambiente;
por el otro, facilita el auge del individualismo, el
egoísmo, la violencia ciudadana, la delincuen-
cia, la drogadicción, la corrupción. Pero, sobre
todo, esta ética del neoliberalismo, fundamenta-
da en el utilitarismo e individualismo, tiende a
fracturar el discurso de la igualdad y libertad
propuesto en los orígenes de la democracia
liberal.

En este sentido, en cuanto a patrones (crite-
rios) para lo que debe ser considerado como
deseable, los valores entran en contradicción con
una realidad que hace ponerlos en una encruci-
jada: ¿cómo entender a una sociedad que exalta
normativamente la igualdad y libertad humanas,
pero que en su acción concreta favorece políti-
cas que tienden a agudizar las desigualdades
y, por lo tanto, niegan la libertad?

Esta encrucijada entre valores ético—mora-
les y el inmoralismo para conformar la conduc-
ta humana, alcanza una complejidad grave
cuando se enfrenta al progreso científico y tec-
nológico. Las sociedades no encuentran cómo
afrontar escenarios que hasta hace unas déca-
das no enfrentaban. Así, la gran paradoja se
establece: el progreso científico, que nos ofre-
ce un mundo feliz versus la reflexión moral, que
nos atrapa en nuestra conciencia del deber ser.

En estas sociedades democráticas, una de
las áreas que presenta una gama rica en contra-
dicciones es la relación que se da entre la
bioética, la medicina y las disciplinas afines a
ésta. El desarrollo tecnológico de los últimos trein-
ta años ha producido una explosión en el cam-
po de la medicina diagnóstica y terapéutica, lo
que ha alterado la práctica médica y, por ende,
las conceptualizaciones de salud. De esta for-
ma, se ha llegado a decir que la tecnología mo-
derna permite que los médicos actúen como si
no tuviera sentido hablar con los pacientes.
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Este gran despegue de la tecnología —es-
pecialmente en las áreas de la biotecnología—
ha dado lugar a la aparición de la bioética, como
una forma de enfrentar moralmente un mundo
desconocido: la posibilidad de no respetar la
vida humana; y no me refiero, por supuesto, a las
que se pierden en conflictos bélicos.

La mayoría de las sociedades —aun cuan-
do están condicionadas por un relativismo cul-
tural, derivado de cada uno de sus procesos
sociohistóricos— conceden un valor prioritario
a la persona humana y a la vida. Toda inter-
vención técnica del hombre sobre su propia
vida lleva, por lo tanto, una carga valorativa
tanto de quien interviene como de quien es in-
tervenido.

La bioética, como tal, es un área relativa-
mente joven; algunos sitúan su nacimiento en
los sesenta, mientras que otros en los setenta.
Por ejemplo, a partir de los primeros transplantes
de corazón (1967) aparece la discusión de
cómo definir la muerte clínica. En 1975, el so-
nado caso de Karen Ann Quinlan, cuando sus
padres solicitaron que se le retirara el respirador
artificial, llevó a un juicio ante el Tribunal Supre-
mo de Nueva York, donde se planteó lo que
hasta la fecha se discute: el derecho a tener
una muerte digna.

La bioética intenta «conseguir un enfoque
secular, interdisciplinario, prospectivo, global y
sistemático, de todas las cuestiones éticas que
conciernen a la investigación sobre el ser huma-
no y en especial a la biología y a la medicina».1

Sin embargo, la bioética no sólo se enfren-
ta a cuestiones morales en el ámbito de la me-
dicina, también a los problemas del orden epis-
temológico y ontológico; por ejemplo, cómo
enfrentar el que la ingeniería genética pueda
permitir que los padres puedan alterar, en un
futuro no muy lejano, el ADN (ácido desoxirribo-
nucleico) de sus embriones, para crear una des-
cendencia justo a la medida de sus deseos.
Esto trae consigo cuestionar si es moral mejo-
rar, desde antes de su concepción, al ser hu-
mano, e incluso en el caso de la reproducción

asistida: ¿se han desarrollado los derechos indi-
viduales para la procreación?, ¿puede alguien
tener derecho a ser diseñado de manera arbi-
traria, como sería el caso de la clonación?, ¿es
moralmente aceptable retrasar la clonación de
células madres que ayudarían a evitar, quizá,
enfermedades más graves con las que se en-
frenta la medicina en la realidad; o bien, debe
legalizarse la eutanasia?

Estas preguntas, punta de un iceberg que
está por salir a la superficie, son parte de la
reflexión bioética que hoy día enfrentan socie-
dades donde los derechos cívicos, el pluralis-
mo y la diversidad cultural obligan a plantear-
se una ética pluralista para enfrentar diferentes
puntos de vista que no han logrado ser consen-
suados.

En este sentido, una ética secular parece
tratar de darnos una imagen de neutralidad que
olvida, o intenta olvidar, que los problemas
bioéticos en realidad son problemas culturales.
Como se ha dicho en párrafos anteriores, el
valor y dignidad de una persona está determi-
nado por el contexto sociocultural de cada
sociedad. Así, aparecen más interrogantes:
¿cómo deben ser tratados los ancianos, los
discapacitados, el embrión, el feto, los porta-
dores de enfermedades contagiosas?, ¿se les
aplicaría el principio de igualdad con digni-
dad como personas humanas o, mejor aún, se
utilizaría el principio de justicia y equidad para
ayudar a los menos favorecidos?

Resolver estas dudas no es fácil. Las socie-
dades actuales, con su modernidad y comple-
jidad, no han logrado satisfacer la respuesta
de qué es lo «normal para nuestra especie»,
frase que parece olvidar, por completo, que la
especie humana no es la única que habita el
planeta.

De manera sistemática, pasamos por alto
que este mundo es el resultado de la evolución

1 Francisco Javer León Correa: La ética de la vida en la sociedad
actual, Grupo de investigación en Bioética de Galicia. <www.bioética
web.com>. Consultada en agosto de 2002.
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biológica y que, por lo tanto, se forman cadenas, redes y tejidos de inter-
dependencia que sostienen la vida en su conjunto. El valor y uso de la
naturaleza es una de las áreas de reflexión de la bioética que nos relacio-
na con los problemas del ambiente y al desarrollo sostenible.

Si bien, la física y la biología están rastreando los antecedentes de
nuestro origen, no hemos logrado establecer un adecuado referente con
el medio físico que nos rodea. Los seres humanos hemos construido utili-
zando la naturaleza, pero no conservándola, los reinos de la cultura y la
sociedad, de tal forma que no sólo se ha establecido la dominación y
subordinación material, sino que hemos desarrollado, en las grandes so-
ciedades de masas, la homogenización económica, espiritual, cultural, ideo-
lógica e intelectual.

Esta homogenización de la especie humana, con base en determina-
dos valores —entre ellos el individualismo y el consumismo—, ha creado un
mundo en el cual todos quieren más de todo: más salud, mejor calidad de
vida, una educación mejor, mayor seguridad, una asistencia sanitaria de
más calidad, más tiempo libre y mayor igualdad,2 sin importar los costos
para la naturaleza o sus conciudadanos.

En realidad, la bioética, en las democracias modernas, se enfrenta
con individuos que poseen un YO sumamente difícil de relacionarse con sus
semejantes, que buscan establecer relaciones no por la importancia de
éstas, sino por el fin que persiguen. La vida de estas personas gira en lo
que Alemann llama:

el valor vivencial de la alternativa elegida: puede elegirse entre diversos artículos de
consumo, hábitos alimentarios, profesiones, parejas, credos, vivienda y también per-
sonajes de la vida pública y política.3

A este abanico de elecciones habría que agregar la posibilidad de
elegir entre tener o no hijos, escoger el sexo de los mismos, cambiar de
sexo o sobre la fecundación in vitro. Además, con el adecuado producto
bioquímico, podemos escoger entre estar deprimidos o con buen carácter,
ser antisociales o no; o, quizá, decidir entre duplicarnos o no; e, incluso,
sobre tener la libertad para decidir el momento de la propia muerte. En
suma, la bioética se enfrenta a una sociedad civil marcada por la suprema-
cía de los derechos cívicos individuales y un liberalismo político que poco
tiene que ver con las cuestiones de justicia distributiva; es decir, la materia
prima de trabajo de la bioética es un conjunto de personas éticamente
egoístas.

2 Roy C. Macridis: Las ideologías políticas contemporáneas, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
3 Ulrich von Alemann: «Problemas de la democracia y de la legitimación democrática. ¿Existen alternativas para

el Estado de partidos democrático?», en Foro Internacional, enero—marzo de 1997.
  www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/colmex/foros/147/sec—5.htm>
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De acuerdo con Iañez Pareja, la bioética descansa en cuatro princi-
pios fundamentales:

a) El de no maleficencia.
b) El de beneficencia.
c) El de autonomía o de libertad de decisión.
d) El de justicia.

Cada uno de los cuales presupone ciertas declaraciones valorativas,
que descansan en la premisa del respeto a la vida humana y en la autode-
terminación de las personas.

En el principio de no maleficencia, básicamente se establece el dere-
cho de respetar la integridad física y psicológica de la vida humana; por
lo tanto, éticamente se debe evaluar al hacer uso de una nueva tecnolo-
gía, ya que sería absurdo considerar el equilibrio entre el daño y el bene-
ficio de ella, como de magnitudes compensatorias. En este principio, se
intenta conservar al individuo sobre la tecnología.
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El principio de beneficencia plantea la
obligación de hacer el bien al paciente. En su
versión actual, el problema sustancial es involu-
crar el consentimiento voluntario de los indivi-
duos para ser tratados médicamente. Ahora los
médicos no pueden decidir, aunque sea por el
bien del paciente, éste debe estar en condicio-
nes de decidir libremente, para lo cual debe
contar con información y comprensión del pro-
blema que le aqueja.

Ésta es una posición muy clara sobre la
autodeterminación de los individuos y está en
relación directa con el principio de autonomía
o de libertad de decisión, el cual, como es de
esperarse, nos remite al dominio de la subjetivi-
dad. Si soy libre, ¿por qué no puedo decidir mi
propia muerte? Por supuesto que en esta ac-
ción se requiere que el valor de no matar que-
de plenamente identificado por el individuo y
requiere, además, estar en condiciones —tanto
mentales como físicas— aptas para escoger li-
bremente; es decir, no puede mediar forma al-
guna de obligación o coerción. Si la libertad
es el punto clave de la argumentación, es acep-
tada mientras  no dañe la libertad de los de-
más, pero ¿puede la vida estar como valor pre-
vio al de la libertad?

Finalmente, el principio de justicia conlle-
va, para la bioética y las sociedades, graves
problemas de ejecución, sobre todo en el re-
parto equitativo de compromisos y beneficios
en el ámbito de lo colectivo. Este principio pre-
supone una limitación a la autonomía individual,
ya que se intenta el «mayor bien para el mayor
número de gente»; a pesar de que la caracte-
rística básica de las sociedades democráticas
actuales es el no basarse en modelos que real-
mente propicien la adecuada ejecución de un
mayor bien para más personas.

Por ejemplo, en el campo de la salud, este
principio bioético enfrenta tres grandes proble-
mas por resolver: a) cómo incorporar grupos
de población que aún no acceden al servicio
de atención a la salud cuando la necesitan; b)
crecientes e inaceptables gastos en salud que

agobian los sistemas y c) un fuerte cuestio-
namiento acerca de la ineficiencia y pobre eje-
cución de los mismos. Por supuesto que este pro-
blema tendría una óptica diferente, ya sea que
se hable de un país industrializado o de uno en
vías de desarrollo.

Como puede verse, no es fácil lograr el
equilibrio entre estos principios y la jerarquía
de valores que prevalecen en las diferentes de-
mocracias liberales. Esta relación cambia sin
parar, debido al desarrollo biocientífico que la
humanidad incesantemente produce. En reali-
dad, la reflexión bioética es una necesidad
imperante, dado el amplio espectro de proble-
mas sociales donde podemos encontrar con-
frontaciones valorativas.

Los problemas de salud pública, de con-
servación del medio ambiente, de control de-
mográfico, de salud mental, junto a los conflic-
tos derivados de las tecnologías de la repro-
ducción, la clonación, los transplantes, el sida
y el genoma humano, requieren analizarse a
la luz de una cultura democrática que permita
compromisos éticamente manejables.

Podemos terminar estableciendo que,
dada la complejidad de la vida contemporá-
nea, el debate de estos temas debe hacerse
con un enfoque multidisciplinario. La filosofía,
la ética, la biología, la sociología, la política,
y el derecho, por mencionar algunas discipli-
nas, están íntimamente relacionadas en la
bioética, pero ésta, al enfrentarse al sistema
humano, debe verlo en las tres fases del cual
está integrado: el individuo, la sociedad y la
especie.
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i bien la reflexión filosófica y ética en torno a la prácti-
ca médica se remonta a varios siglos, el concepto de bioética es relativamente
reciente. Acuñado  alrededor de los setenta, la bioética hace referencia al estudio
sistemático de la conducta moral en el área de las ciencias y práctica médicas.

Como muchas otras disciplinas, la bioética ha tendido a la sistematización de
conocimientos que hoy permiten tanto la especialización como un proceso de se-
cularización de la reflexión moral sobre la práctica médica y la salud de la pobla-
ción.

La segunda mitad del siglo XX —caracterizada por un gran desarrollo tecnológi-
co en el campo de la medicina— trajo aparejados, a los innegables avances en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, grandes desequilibrios en el ejerci-
cio mismo de la práctica médica y en la distribución y los alcances que estos bene-
ficios tienen para la población en su conjunto.

De la ética a la bioética
en salud pública

 Elsa Ladrón de Guevara
 Alina Patricia Sánchez Casas

por
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Así, la bioética hoy se vincula tanto a la discusión obligada de los
aspectos morales que rigen la relación entre particulares (médico/pacien-
te) como a aquellos que tienen que ver con la visión de la salud, como un
proceso social, en el que las decisiones públicas que impactan la salud de
la colectividad son prioritarias.

Actualmente, se reconocen tres principios bioéticos básicos: benefi-
cencia, autonomía y justicia.1 El principio de beneficencia establece que
las ventajas derivadas de la aplicación de técnicas, procedimientos o tra-
tamientos deben ser superiores a los riesgos y que deben prevenir o curar
la enfermedad y buscar el bienestar del paciente.

El principio de autonomía implica la soberanía del paciente para tomar
decisiones relacionadas con su tratamiento. Este principio incluye el derecho
a la información sobre el padecimiento, el pronóstico y el tratamiento, sobre
la cual fincará su derecho moral a tomar sus propias decisiones. Por lo ante-
rior, la relación médico/paciente se torna imprescindible como marco para
establecer una buena comunicación que posibilite la existencia de pacien-
tes bien informados. Estos dos principios tienen supremacía en las relaciones
entre individuos: el principio de beneficencia involucra de manera directa al
médico y el principio de autonomía al paciente.

El principio de justicia establece que una actuación no puede consi-
derarse ética si no es equitativa, y equidad implica que debe ser asequible
para todo el que la necesite. Este último principio es el que regula las
acciones que tienen que ver con la salud de la colectividad; es decir, está
vinculado con el campo de la salud pública.2

La preocupación por la justicia y la equidad ha estado presente des-
de la antigüedad, Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco establece,
respecto de la justicia distributiva:

dos personas a las que se dan dos cosas que se intercambian; si las personas no
son iguales, no tendrán cosas iguales, de aquí que se generen situaciones de con-
flicto cuando los iguales obtienen porciones desiguales y cuando los no iguales
reciben lo mismo.3

Desde diferentes perspectivas, otros filósofos a través del tiempo han
compartido la misma preocupación, por ejemplo, John Locke en su Ensayo
sobre el gobierno civil; David Hume en el Tratado de la naturaleza huma-
na; Robert Nozick en Anarquía, estado y utopía, y John Rawls,  filósofo
que dio fuerte impulso a una de las concepciones actuales sobre equidad
y justicia. En su obra Sobre las libertades, Rawls redefine sus dos principios
de justicia como:

1 Cfr. Nilia Escobar Yéndez, Antonio Oliva Alonso y Zulema Gracia: «Aspectos bioéticos y socioeconómicos de
la salud» en Medisan, año 2, núm. 3, 1998, pp 36—44. [Versión digitalizada]. Consulta de el 7 de Agosto de
2002. <http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol2_3_98/san07398.pdf>.

2 Idem.
3 Aristóteles: Ética a Nicómaco, libro V, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, p. 12.
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1. Toda persona tiene igual derecho a un
régimen plenamente suficiente de libertades
básicas iguales, que sea compatible con un
régimen similar de libertades para todos.

2. Las desigualdades sociales y económi-
cas han de satisfacer dos condiciones. Prime-
ro, deben estar asociadas a cargos y posicio-
nes abiertos a todos en las condiciones de una
equitativa igualdad de oportunidades; y, segun-
do, deben procurar el máximo beneficio de los
miembros menos aventajados de la sociedad.4

En estos principios, articula las libertades
con la equidad en las oportunidades y el pre-
cepto ético que ordena beneficiar más a los
miembros de la sociedad menos favorecidos.
En esta obra, Rawls también comienza a desa-
rrollar el concepto de bienes primarios los cua-
les define como:

la base y condición para que cada uno pueda
reclamar y procurarse otros bienes o preferencias
menos básicos.5

Esta concepción de bienes primarios y li-
bertad, se ha seguido desarrollando desde
perspectivas diversas.

Amartya Sen, reconocido premio Nobel
de economía y estudioso de los problemas de
la desigualdad, considera a la salud como una
de las libertades esenciales y al respecto esta-
blece:

La capacidad real que tiene una persona para al-
canzar logros está bajo la influencia de las oportu-
nidades económicas, las libertades políticas, las
facilidades sociales y las condiciones habilitantes

de buena salud, educación básica así como el
aliento y cultivo de iniciativas. Estas oportunidades
son, en gran parte, complementarias y tienden a
reforzarse en su alcance y utilidad respectivos.6

Para Sen, la salud y la educación constitu-
yen condiciones habilitantes para el desarrollo
de las potencialidades de los individuos y es,
en este campo en particular, donde se centra
el desarrollo reciente de la bioética y la salud
pública.

El anhelo de hacer realidad la imagen
objetivo de «Salud para Todos», como expre-
sión de la necesidad de justicia social, ha pro-
piciado el encuentro de diversas disciplinas —
como la economía, la política, la administra-
ción y la bioética, entre otras—, que buscan, en
la dimensión colectiva de la salud, dar priori-
dad a los problemas de equidad. Esta dimen-
sión colectiva de la bioética también se entien-
de como la resultante moral del conjunto de
decisiones y medidas políticas y sanitarias, in-
dividuales y colectivas, que proporcionan au-
mento de ciudadanía y disminución de exclu-
sión social.

Este enfoque, por lo tanto, tiene que ver con
la ética en las decisiones políticas que conside-
ran la priorización de la asignación de recursos
públicos —¿recursos para la salud o recursos para
apoyar el sistema financiero y al sector empre-
sarial?—, la definición del tipo de sistemas de
salud —¿universales o excluyentes para los sec-
tores con mayor marginación?— y los modelos
de atención vigentes —¿reactivos ante la enfer-
medad o proactivos de la salud?7

El problema de la bioética en la salud pú-
blica se relaciona, además, con la distribución
desigual de los recursos públicos para la sa-
lud, los cuales originan, entre otras cosas, que
las coberturas de salud no lleguen a los desfa-
vorecidos y, por lo tanto, sigan ocurriendo muer-
tes prematuras atribuidas a causas para las que
hoy contamos con recursos tecnológicos efec-
tivos para prevenirlas y evitarlas. Hecho com-
prensible, cuando se advierte que en los gru-

4 John Rawls: Sobre las libertades, Barcelona, Paidós,1990, pp. 33.
5 Op. cit., p. 52.
6 Sen Amartya: «¿Qué impacto puede tener la ética», en la Reunión

Internacional sobre Ética y Desarrollo auspiciada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Noruega,
Washington, D. C., 7 y 8 de diciembre de 2000.

7 José Portillo: «Ética y Salud Pública», en Relaciones,  núm. 146, julio
de 1996. (Serie La Responsabilidad), <http://fp.chasque.apc.
org:8081/relacion/anteriores/n146/etica.htm>. Consultada en
agosto de 2002.
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pos con mayores índices de marginación, el gas-
to per cápita en salud es apenas de 21 dólares
anuales, en tanto que en los grupos privilegiados
supera los 2 mil dólares.

Otro problema del campo de la salud,
estrechamente relacionado con la justicia y la
equidad, se ubica en un ámbito de la investi-
gación de las enfermedades llamadas de los
pobres. Un ejemplo de ello es el escaso desa-
rrollo farmacológico que se ha alcanzado para
limitar un problema de salud pública tan impor-
tante por su magnitud, como es el de la tuber-
culosis. El último medicamento antifímico desa-
rrollado apareció en el mercado en 1967, y
estudios recientes demuestran que entre 1975
y 1997 las empresas farmacéuticas sólo gene-
raron trece fármacos relacionados con las en-
fermedades de los pobres.8

El problema de bioética en salud pública
es tan apremiante que, en 1994, la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) estable-
ció el Programa Regional de Bioética como
organismo técnico de la División de Salud y
Desarrollo Humano de este organismo. Fernan-
do Lolas, director de este programa, considera
al respecto:

Lejos de ser un nicho filosófico de poca utilidad en
la vida real [...] la bioética ofrece la vía más incisi-
va y socialmente inclusiva de examinar los proble-
mas morales que plantean la medicina y la salud
pública hoy.9

La justicia y la equidad en salud deben
analizarse conjuntamente desde el punto de
vista de la viabilidad y la factibilidad técnica,
como desde la perspectiva de lo legítimo y lo
moralmente defendible; esto implica afrontar e
intentar resolver los conflictos entre el individua-
lismo liberal y la justicia social, lo cual trascien-
de a otros campos como el económico y el
político.

En lo económico, es necesario analizar el
impacto que los fenómenos de globalización
han producido en la profundización de las des-

igualdades económicas y sociales. Es evidente
que día a día los mercados se tornan más imper-
fectos y que los frutos del crecimiento económico
cada vez se centralizan en menos individuos.
La idea de transitar del crecimiento económico
al desarrollo social, de éste al desarrollo
autosustentable y, finalmente, al desarrollo hu-
mano, se ve cada vez más lejana para las so-
ciedades en vías de desarrollo.

Es evidente que el sistema de mercado por
sí sólo seguirá privilegiando la ganancia sobre
la justicia social. Por ello, resulta imprescindible
introducir en los análisis económicos la visión
de futuro que implica el sacrificio de la ganan-
cia presente, en aras de destinar recursos a la
inversión en salud, educación y el mejoramiento
del ambiente; lo cual, a largo plazo, garantiza-
ría una sociedad con pleno uso de sus poten-
cialidades. Esto, lejos de ser sólo un planteamien-
to deseable, es un argumento que se ha demos-
trado en la práctica. Un común denominador
de los países que transitaron hacia el desarrollo
en el siglo pasado, es la existencia de una polí-
tica deliberada para invertir en el campo de lo
social, minimizando la pobreza y mejorando
sustancialmente los niveles de nutrición, educa-
ción y salud;  el valor de estas políticas reside en
el efecto que tienen en las vidas y libertades de
las personas a quienes atañen.

La división, supuestamente nítida, entre polí-
tica y economía ha sido transgredida, y ahora
es ya en una práctica común. La función social
del Estado en la búsqueda del bien común ha
sido suplantada por la búsqueda de la eficien-
cia, y en ningún campo esto resulta más evi-
dente como en el campo de la salud, donde
se sacrifica la equidad en aras de privilegiar la

8 Bernardo Kliksberg: «Un llamado de alerta», BID. <www.iadb.org/
etica/otr-docs/kli_llama.htm>. Consultada en agosto de 2000.

9 Organización Panamericana para la Salud: «Bioética ¿es importante
para la Américas?», 24 de enero de 2002. www.paho.org/Spanish/
DPI/100/100feature04.htm>. Consultada en agosto de 2002.
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eficiencia. Esta situación se cristaliza en las re-
comendaciones de los organismos internacio-
nales, que sugieren la introducción, como palia-
tivos, de los llamados paquetes esenciales de
salud, conformados por acciones de bajo costo
y alto impacto, dirigidas a la población que ha
sido marginada de los beneficios del desarrollo
económico. Con esta perspectiva de acometer
los problemas de salud y desarrollo, las políti-
cas de salud, seguirán produciendo, en aumen-
to, muertes técnica y éticamente evitables.

El Estado debe retornar a sus orígenes, a
la esfera de la bioética colectiva como deber
político, como tarea plural, democrática y multi-
disciplinaria, que permita estrechar la brecha
de inequidad presente y evitar otros efectos
limitantes, vinculados a la actual naturaleza de
la expansión económica.

Elsa Ladrón de Guevara
Directora del Instituto de Salud Pública

de la Universidad Veracruzana

Alina Patricia Sánchez Casas
Investigadora del Instituto de Salud Pública

de la Universidad Veracruzana
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a formación de los profesionales de la salud —enfer-
meras, médicos generales y especialistas— es parte de la respuesta social a las
necesidades de atención a la salud de la población. Establecer el perfil y el núme-
ro de profesionales de la salud que se necesitan para atender a una población
determinada es preocupación constante de la salud pública. Este ensayo desarro-
lla la idea de que México es un país multicultural; sin embargo, la formación de los
profesionales de la salud es excluyente y, en consecuencia, una parte de la pobla-
ción nacional no encuentra atención óptima a sus necesidades de salud. Se inicia
con una descripción breve de las corrientes de pensamiento y acción en educa-
ción, para terminar con una exposición de la educación en salud en México y su
falta de correspondencia con el carácter multilingüístico y con el desarrollo de la
cultura democrática en el país; lo que, entre muchas otras razones, ha contribuido a
que los estados con mayor número de hablantes en lengua indígena sean los que
tienen las peores condiciones de salud en México.

Educación superior
en ciencias de la salud
y cultura democrática

 Francisco Domingo Vázquez Martínezpor

L
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Corrientes de pensamiento
en educación

Las diferentes formas de pensar y ejercer la
educación se pueden clasificar, de acuerdo con
la pluralidad de sus contenidos y el tipo de
persona que busca formar, en cuatro corrien-
tes básicas:

1. La socrática, que corresponde a la for-
mación de sabios.

2. La platónica, la cual se preocupa por
la formación de gobernantes.

3. La jenofóntica, centra su atención en
los trabajadores.

4. La protagórica, interesada por la for-
mación de ciudadanos.1

Corriente socrática
o de formación de sabios

Esta corriente educacional fue iniciada y deli-
neada por Sócrates. El fundamento de esta for-
ma de pensar y hacer la educación es el amor
a la filosofía: a la verdad, a lo bello y a lo bue-
no. Para conducir el alma a la filosofía se requie-
re reconocer la ignorancia propia y la de los
demás, ya que «saber es sólo poder divino, la
misión del hombre es aspirar al saber».2

Sócrates procura, de manera explícita, for-
mar personas amantes de la sabiduría y de la
verdad. El amor a ellas se manifiesta, fundamen-
talmente, con una actitud crítica y en el despre-
cio a otro tipo de valores, como la riqueza, los

honores y el poder. El amor a la sabiduría obli-
ga a combatir por la justicia; en este sentido, el
sabio es un hombre alejado del poder público
y el valor básico —y el de la educación— que
propone es la autonomía.

Sócrates, y la corriente educativa que con él
se inicia, busca formar sujetos con determinadas
actitudes, más que con capacidades, habilida-
des o conocimientos específicos que tengan va-
lor o uso en lo económico o lo político.

El método educativo de la corriente
socrática consta de dos etapas. La primera, du-
dar de lo que los otros saben o dicen saber,
interrogarlos y examinarlos con el propósito
de comprobar qué saben y, en su caso, impug-
narlos y contradecirlos para convencerlos de
su ignorancia. Esta primera parte del método so-
crático se le conoce como eléntica y es funda-
mentalmente destructiva y negativa. La segunda
etapa, la mayéutica o heurística, es constructiva
y positiva, y consiste en que cada persona dé
a luz las ideas que le ayuden a descubrir la
verdad.

Corriente platónica o de formación
de gobernantes

El rasgo característico de la educación plató-
nica, y de la corriente que de aquí se despren-
de, es la convicción en las instituciones y en las
personas que la asumen, de la posesión de la
verdad absoluta; ésta, por su parte, aparece
como algo inaccesible al común de los morta-
les, pocos son los elegidos para conocerla. Así,
la corriente educativa platónica es elitista, diri-
gida especialmente a quienes se quiere formar
como dirigentes. Es la educación para los futu-
ros gobernantes, para los que mandarán y or-
denarán a los que son incapaces de captar,
entender y conocer la verdad.

Es importante establecer la diferencia en-
tre la educación socrática y la educación
platónica. La primera, como ya se mencionó,
busca la formación del alma; sus valores son el

1 Un desarrollo teórico más amplio de estas corrientes se puede
consultar en Francisco Vázquez Martínez: «Las corrientes educativas
en la Grecia clásica desde la perspectiva del concepto postura», en
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XXXI, núm. 1,
México, Centro de Estudios Educativos, 2000, pp. 89—116.

2 Platón: Apología de Sócrates, varias ediciones.
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saber y la verdad. Para buscarlos, parte de un
supuesto fundamental: el reconocimiento de la
ignorancia propia y ajena. Por su lado, la edu-
cación platónica también busca la formación
del alma, pero sus valores son la prudencia, la
valentía, la templanza y la justicia; para bus-
carlos, parte del supuesto contrario al de la co-
rriente socrática: de que hay una verdad abso-
luta que puede ser conocida, aunque no por
todos. Se gobierna a partir de la certidumbre
de sistemas fundados en principios ciertos; no
del reconocimiento de la propia ignorancia ni
de la incertidumbre ni de la duda.

En contraste con Sócrates, para Platón
el máximo valor de la educación es el bien y
no la ciencia o la verdad. Platón subordina la
ciencia y la verdad al bien público. Por su
parte, la Idea de bien se relaciona con la Idea
de justicia. No son el amor a la sabiduría y a
la verdad los valores máximos, sino utilizar
éstos para el manejo de los asuntos públi-
cos. Platón habla, más que de ciencia, de pru-
dencia; ésta es el buen consejo que se funda
en la ciencia, cuyo objeto es la conservación
del Estado.3

Si existe una verdad absoluta, y únicamen-
te unos cuantos elegidos pueden acceder a
ella, es evidente que éstos serán quienes de-
ban organizar las actividades de una sociedad.
El orden y el desarrollo de funciones específi-
cas, de cada uno de los miembros de esa socie-
dad, es una idea cardinal para el quehacer
educativo en esta corriente de pensamiento. Los
gobernantes rigen y el pueblo obedece. Con
este pensamiento se cierra la posibilidad, por
lo menos teórica, de que el pueblo gobierne y
gobierne bien.

Para fortalecer, defender y reforzar el or-
den impuesto por quienes tienen acceso a la
verdad y la comprenden y buscan su realiza-
ción en este mundo, es necesario establecer la
prohibición explícita del cambio. Obviamente,
si se tiene acceso a la verdad, no se puede
permitir que quien no lo tiene trate de subvertir
el orden establecido. Así, todas las cosas, en-

tre ellas la educación, deben ser de una mane-
ra y no de otra.

Corriente jenofóntica o de formación de
trabajadores

La educación es para todos, pero cada perso-
na debe ser educada de acuerdo con su natu-
raleza: el hombre como hombre, la mujer como
mujer, el esclavo como esclavo, el hombre li-
bre como hombre libre. Que cada sujeto se
responsabilice de lo que le corresponde, aban-
dera esta corriente, por lo que su valor educa-
tivo es la responsabilidad

La educación que propone Jenofonte, en
el Económico, es concebida como parte de
la administración o, mejor, en función de la
administración y de las necesidades de ésta.
En general, la educación se supedita a los
requerimientos económicos. Se establece para
que los sujetos generen riqueza y poder a
otros, conformándose ellos mismos con lo mí-
nimo. De esta manera se entienden las carac-
terísticas que busca crear o desarrollar en las
personas esta corriente educativa.

La educación jenofóntica es la corriente
educativa que corresponde a los gobernados,
a los que deben obedecer, a los que deben
ser sumisos, dóciles, obedientes y leales a los
gobernantes. Lo que menos importa en la edu-
cación de los gobernados es que conozcan la
verdad, sea absoluta o relativa; lo que interesa
es su participación en la vida económica de la
sociedad y, en consecuencia, que sean capa-
ces de incorporarse al mercado de trabajo. En
otras palabras, que estén capacitados para rea-
lizar las funciones específicas que demanda el
mercado laboral y que puedan desarrollar bien
las funciones que les asignen los gobernantes.

3 Platón: La República, varias ediciones.
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Corriente protagórica o de formación de ciudadanos

Las corrientes educativas platónica y jenofóntica son la manifestación, en
lo educativo, de una sociedad dividida en gobernantes y gobernados o
en represores y reprimidos. Ante ellas, se constituye una corriente educati-
va que pretende la igualdad de todos ante la ley y, consecuentemente,
acepta la posibilidad de que la virtud pueda ser enseñada, ya que no la
considera un don divino recibido por pocos; ésta es la corriente educa-
tiva iniciada por los sofistas. Los sofistas, en particular Protágoras, al ne-
gar la existencia de una verdad absoluta rechazan la posibilidad de
que sólo unos cuantos elegidos sean capaces de tenerla y gobernar de
acuerdo con ella. Echan por tierra la justificación que legitima a las monar-
quías y a las oligarquías.4

Frente a una verdad absoluta, Protágoras propone muchas verdades.
Desde esta perspectiva, la educación adquiere una dimensión totalmente
diferente: ya no se trata de que unos aprendan a mandar y otros a obede-
cer, de acuerdo con lo establecido por una verdad absoluta captada única-
mente por los primeros, sino de que cada persona aprenda a manifestar su
parecer, su verdad y que ésta se tome en cuenta en el momento de decidir;
ya no se trata de gobernar de acuerdo con la verdad absoluta, sino de
acuerdo con la verdad de cada uno.

La corriente protagórica es la manifestación educativa de una socie-
dad democrática. Lo que ella pretende no es formar buenos gobernantes
ni buenos y obedientes trabajadores, sino buenos ciudadanos, personas
capaces de defenderse en un tribunal y desenvolverse en una asamblea.

Como se dijo, los sofistas parten del supuesto de que la virtud se
puede enseñar, de que la educación puede ofrecer lo que la naturaleza
niega. Afirmaban ser capaces de formar buenos ciudadanos y de ense-
ñar la prudencia a todos; virtud que, para Platón, residía únicamente en
una minoría selecta.

Los grandes sofistas tienen en el centro de su interés al ser humano.
Protágoras considera la vida democrática como la más satisfactoria, des-
de el punto de vista práctico. Hipias y Antifón consideraban que todos los
hombres son iguales y sólo por convención artificial se dividen en griegos
y bárbaros, libres y esclavos, nobles y plebeyos. Naturalmente, esto impli-
caba que se debían reconocer las leyes como meras convenciones huma-
nas, más que como preceptos divinos.

La corriente educativa protagórica pretende formar ciudadanos, hom-
bres de bien, virtuosos. La educación no capacita para un empleo o para
un oficio en particular, es un medio para crear ciudadanos en igualdad de
condiciones. Un ciudadano debe saber decir, para el bien de él mismo y
de la sociedad, lo que, desde su punto de vista, es respeto y justicia.

4 Platón: Teetetes o de la ciencia, varias ediciones.
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Los sofistas fueron los primeros en aplicar el principio de que la edu-
cación no es un proceso de crecimiento natural de las personas, sino una
influencia del ambiente, en la que pueden intervenir los pedagogos. Para
ejercer su influencia en el desarrollo de las personas, los sofistas elabora-
ron una técnica cuyos contenidos eran la gramática, la retórica y la dialé-
ctica. La gramática era el conocimiento de la lengua, tanto de los poetas
clásicos como de la empleada en los mercados, en los tribunales y asam-
bleas. La retórica es el arte del discurso, del saber hablar y convencer a
los demás, para que acepten, las posiciones del orador como las más
correctas.

La dialéctica, para los sofistas, era el arte de confrontar razones opues-
tas. El fundamento es que no hay razones verdaderas o razones falsas,
sino que pueden ser verdaderas o falsas según se planteen.

Las corrientes educativas
y la educación en salud en México

La formación de los profesionales de la salud puede ser planeada y apli-
cada, en general, desde cualquiera de las cuatro corrientes educativas
descritas en los párrafos anteriores. Si dicha planeación se realiza desde
la perspectiva socrática, se procurará que éstos conozcan todas las posi-
bles explicaciones respecto de las enfermedades; se confrontarán las di-
versas perspectivas y se investigarán de manera incansable. Como es una
corriente incluyente, se buscará conocer todas las ideas alrededor del
fenómeno salud—enfermedad, de manera independiente al grupo social
que las genere.

Si el personal de la salud se forma en la corriente platónica, estará
convencido de que posee la Verdad (así, con mayúscula); obviamente,
serán profesionistas que menosprecien las explicaciones que tengan los
enfermos respecto de su enfermedad, y no atenderán a las expectativas
de trato, de diagnóstico y de curación que ellos tengan. Los médicos, por
ejemplo, impondrán su punto de vista y, como los demás no son capaces
de aprehender la verdad, la comunicación con el paciente se reducirá a
dar órdenes e instrucciones.

Desde la perspectiva jenofóntica, el personal de salud estará más
atento a la demanda de sus empleadores que a las de los pacientes o
beneficiarios de los servicios que ofrece; menospreciará los puntos de
vista diferentes al propio.

Por último, desde la corriente protagórica, los profesionales de la sa-
lud estarán preocupados por las explicaciones de los pacientes, sobre su
padecimiento; tratarán de conocer sus expectativas y, sobre todo, de res-
ponder a ellas. De ninguna manera desdeñarán las ideas diferentes a las
suyas y las tomarán en cuenta para enriquecer y adecuar los servicios que
ofrecen.
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Las cuatro corrientes estudiadas pueden
reagruparse en dos tendencias, según la rela-
ción de complementariedad o de contradicción
que haya entre ellas. La corriente platónica se
complementa con la jenofóntica y constituyen
la tendencia platónico—jenofóntica. La corrien-
te socrática se complementa con la protagórica
y forman la tendencia socrático—protagórica.
La corriente platónico—jenofóntica contradice
a la socrático—protagórica; son mutuamente
excluyentes.

En México, y en lo que se refiere a la edu-
cación superior en ciencias de la salud, la ten-
dencia educativa que impera es la platónico—
jenofóntica. La universidad en nuestro país se
fundó con esta perspectiva:

Para servir a Dios Nuestro señor y bien público de
nuestros reynos, conviene que nuestros vasallos, súb-

ditos y naturales tengan en ellos universidades y es-
tudios generales donde sean instruídos y graduados
en todas las ciencias naturales y facultades.5

 Desde entonces, se observa con desdén
otras formas diferentes de pensar y enfrentar los
problemas, se asume que sólo hay una educa-
ción verdadera y un conocimiento válido; en con-
secuencia, no se enseña la diversidad. Hasta la
fecha, la medicina universitaria, la formación de
médicos y, de manera similar, de todos los pro-
fesionales de la salud han sido excluyentes.

En este sentido, la educación superior en
ciencias de la salud de nuestro país no es plural
y, por ello, no corresponde a la diversidad de
culturas que lo conforman ni a la pluralidad, to-
lerancia ni respeto que caracterizan a una de-
mocracia. Si, en general, esto tiene consecuen-
cias negativas en todas las profesiones, en cien-
cias de la salud significa, además, reporta una
pérdida importante de la eficacia para lograr
mejores condiciones de salud en el país. Esto
es, al no estar educados en la pluralidad y en

5 Emilio Quevedo V.: «La institucionalización de la educación médica
en la América hispano—lusitana», en Quipu. Revista Latinoamericana
de Historia de las Ciencias y la Tecnología, vol. 10, núm. 2, México,
mayo—agosto de 1993, p. 173.
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la tolerancia, los egresados de los programas
de educación superior en ciencias de la salud
tienen limitaciones serias para promover la sa-
lud de todos los mexicanos. Las dos razones
más importantes de ello son:

1. Conciben su propio quehacer profesio-
nal como el único válido y menospre-
cian otras formas de enfrentar el fenó-
meno salud—enfermedad.

2. Tienen barreras culturales y lingüísticas
importantes para entender a gran par-
te de la población a la que dirigen sus
servicios.

En una cultura democrática, como telón de
fondo, la salud pública tiene, entre otras, la res-
ponsabilidad de crear y fomentar iniciativas de
promoción, cuidado y restauración de la sa-
lud, en un marco de respeto y comprensión de
los múltiples grupos sociales y culturales exis-
tentes en el país.

En México, existen 56 lenguas nativas y,
según el censo de 2000, poco más de un mi-
llón de personas mayores de cinco años no
hablan español y cerca de 5 millones se comu-
nican en una lengua indígena, además del es-
pañol; en este último caso, lo más probable es
que el español sea la segunda lengua. De
acuerdo con estos datos, lo primero que se pien-
sa, en el momento de planear la formación del
personal de salud y establecer el perfil de los
egresados, es que sean capaces de comuni-
carse de manera fluida con las personas que
recibirán sus servicios. En general, esto no se
ha considerado y por ello, entre otras muchas
causas, los estados en donde se concentra la
población indígena son aquéllos en los cuales
las condiciones de salud son peores.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran
64% de la población que habla únicamente
lengua indígena en México y, también, son los
estados cuya población tiene la menor espe-
ranza de vida al nacer y de tener una vida
saludable; son los estados con mayor mortali-

dad en niños menores de uno y cinco años.
Oaxaca y Chiapas son los estados con mayor
mortalidad por diarrea en niños menores de
cinco años.6

Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y
Yucatán tienen 61% de la población con len-
gua indígena en el país y, en corresponden-
cia, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz es-
tán entre las cinco entidades cuyos habitantes
tienen la menor esperanza de vida al nacer.7

Es importante aclarar que de ninguna ma-
nera se pretende fincar en la educación de los
profesionales la responsabilidad por las condi-
ciones de salud de estas poblaciones; más bien,
se apunta a que las universidades puedan con-
tribuir a crear las condiciones para que los gru-
pos indígenas reciban una atención más ade-
cuada a sus necesidades de salud. Sin menos-
cabo de la capacitación profesional, una uni-
versidad debe formar profesionistas que conoz-
can la lengua, la cultura y las necesidades que
tienen las personas de las comunidades en las
que ejercerán.

La formación del personal de salud más
adecuado para atender a la población más
necesitada se puede lograr mediante dos me-
canismos:

a) Propiciar la incorporación de jóvenes
indígenas a la educación superior.

b) Reestructurar el perfil del egresado de
los programas de educación superior en
ciencias de la salud, de tal forma que
interiorice los atributos que favorezcan
el conocimiento y la comprensión de la
población a la que servirán profesio-
nalmente.

La incorporación de jóvenes de todos los
grupos sociales ha sido impulsada por varias

6 Secretaría de Salud: Salud: México 2001. <www.ssa.gob.mx.>.
Consultada en julio 2002.

7 Ibidem.
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universidades; la Universidad Veracruzana, por
ejemplo, creó hace poco un programa de apo-
yo a estudiantes indígenas; en las universida-
des Autónoma de Yucatán y Autónoma de
Campeche se impulsa la incorporación de atri-
butos que favorezcan el acercamiento de los
profesionales a la cultura indígena. En éstas,
los estudiantes del área de la salud tienen opor-
tunidad de estudiar maya para lograr una co-
municación más adecuada con la población
que lo habla. Estos esfuerzos deberán multipli-
carse, de tal manera que todo habitante de la
república mexicana pueda recibir atención
médica en su lengua materna.

¿De qué otra manera se podrá promover
la salud de la población que está en las peo-
res condiciones? Podría pensarse, como hasta
ahora, que lo que hace falta es un mayor es-
fuerzo de castellanización y que, con el tiem-
po, ningún mexicano quedará al margen de la
atención a la salud; sin embargo, lo que se
observa, según la información censal de 2000,
es que la población de habla indígena crece
a la par de quienes no hablan español.

La enseñanza de las lenguas y culturas
indígenas en las universidades —y, particular-
mente, en las carreras del área de la salud—
promueve la equidad, impulsa la calidad de
la atención a la salud, aumenta la eficacia de
la respuesta social organizada a las necesida-
des de salud de la población y, además, con-
tribuye a reorientar la educación superior, de
acuerdo con la fracción II del artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:

El criterio que orientará la educación se basará en
los resultados del progreso científico, luchará con-
tra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres,
los fanatismos y los prejuicios. Además:

a) Será democrática, considerando a la demo-
cracia no solamente como una estructura jurídica y
un régimen político, sino como un sistema de vida
fundado en el constante mejoramiento económico,
social y cultural de un pueblo;

b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni
exclusivismos— atenderá a la comprensión de nues-
tros problemas, al aprovechamiento de nuestros re-
cursos, a la defensa de nuestra independencia
política, al aseguramiento de nuestra independen-
cia económica y a la continuidad y acrecentamiento
de nuestra cultura; y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana,
tanto por los elementos que aporte a fin de robus-
tecer en el educando, junto con el aprecio por la
dignidad de la persona y la integridad de la familia,
la convicción del interés general de la sociedad,
cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de
todos los hombres, evitando los privilegios de raza,
religión, grupos, sexos, o de individuos.8

Naturalmente, el esfuerzo que hagan las
universidades en este sentido, tendrá que su-
marse al que realicen otros sectores. Sin em-
bargo, la educación superior en ciencias de la
salud no puede ni debe posponer las accio-
nes de las que sea capaz para lograr una mejor
atención a la salud de la población, el acre-
centamiento de nuestras culturas y el fortaleci-
miento y consolidación de la democracia en
nuestro país.

8 Las cursivas son mías.

Francisco Domingo Vázquez Martínez
Miembro del Instituto de Salud Pública,

de la Universidad Veracruzana
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uando nos encontramos frente a un concepto como el
de cultura democrática, es cierto que involucramos toda una serie de componentes
de construcción histórica y filosófica, al tiempo que se abarcan algunos elementos
más, tales como globalización, transición y gobernabilidad, Estado—nación, cultu-
ra; sin embargo, el común denominador de origen (por lo menos en la intencionali-
dad) parece encontrarse en la población misma, como beneficiaria o quizá perju-
dicada por el acuñamiento de concepciones que atañen su accionar.

La cultura democrática parece ser hoy más que moda democrática; máxime si
consideramos que la democracia supone aquella forma de vida que nos sitúa ante
la posibilidad de tomar parte en la definición y construcción del tipo de vida que
queremos para nosotros; es decir, que no se limita a intervenciones puntuales o a la
elección de quienes tomarán las decisiones por nosotros. Es un modo de vivir con
los otros y una condición mediante la cual las personas pueden realizar sus capa-
cidades humanas, participando en forma activa en la vida de su sociedad y en las
deliberaciones del bien común.1

La actual política
en salud en México

 Mauricio Fidel Mendoza Gonzálezpor

C

1 José Contreras Domingo: «La construcción de una cultura democrática en la escuela: El papel mediador del docente», en
Kikiriki, núm. 37, Sevilla, Cooperación Educativa, julio—agosto de 1995. <www.quadernsdigital.net/articles/kikir.../k37
construccion.htm>. Consultada el 23 de julio de 2002.
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Además se conjuga y contrasta con la con-
dición de cultura que implica conocimientos,
creencias, arte, moral, derecho, usos, costumbres,
hábitos y aptitudes adquiridos por los hombres
en su condición de miembros de la sociedad; de
igual forma, la circunstancia que involucra la pro-
ducción creativa de él mismo y la posibilidad de
transformación de su entorno.

Por tal razón, cultura democrática puede ver-
se como un elemento de construcción del hom-
bre y para el hombre en sociedad, que implica,
necesariamente, una responsabilidad y una ac-
ción. En términos generales, denota un conjunto
de creencias, prácticas y modos de organización
que responden a los principios éticos de la nueva
concepción de democracia —tales como libertad,
justicia, tolerancia, igualdad ante la ley y solidari-
dad—, que son necesarios para el desarrollo de
una vida humana digna  en convivencia social
pacífica y plural.

En este marco, situamos una parte de este
accionar de la población humana que se rela-
ciona con un bien invaluable, como lo es su
salud; pero más bien, desde un sentido social,
tal y como lo describió Sigerist hace más de
cinco décadas:

Una persona sana es un ser humano con un buen
equilibrio corporal y mental y bien adaptada a su
medio físico y social. Ejerce pleno control de sus
facultades físicas y mentales, puede adaptarse a
los cambios ambientales, siempre y cuando no so-
brepasen los límites normales, y contribuye al bien-
estar de la sociedad en la medida de sus posibili-
dades. Por lo tanto, la salud no es sencillamente la
ausencia de enfermedad; es algo positivo, una
actitud alegre hacia la vida y la aceptación entu-
siasta de las responsabilidades que la vida impo-
ne a la persona.2

Sin embargo, habrá que situarnos más allá
de una enunciación que, si bien consideró el
entorno, es más un proceso de idealización de
la salud individual, circunstancia por la cual pre-
ferimos la definición actual de la salud pública,
propuesta por Milton Terris hace una década:

La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir
las dolencias y las discapacidades, prolongar la
vida y fomentar la salud y la eficiencia física y men-
tal, mediante esfuerzos organizados de la comuni-
dad para sanear el medio ambiente, controlar las
enfermedades infecciosas y no infecciosas, así
como las lesiones; educar al individuo en los prin-
cipios de la higiene personal, organizar los ser-
vicios para el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades y para la rehabilitación, así como
desarrollar la estructura social que le asegure a
cada miembro de la comunidad un nivel de vida
adecuado para el mantenimiento de la salud.3

De esta manera, y considerando lo que sus-
citan diferentes connotaciones alrededor de la
salud pública, podemos situarla desde un ámbi-
to de acción gubernamental o un subsistema de
servicios proporcionados por el Estado, hasta
conceptos que implican a la comunidad organi-
zada en pos de un bien común, de servicios no
personales de salud así como otros de naturale-
za preventiva; pero, en concreto, su nivel especí-
fico de análisis y su perspectiva se colocan en el
ámbito poblacional. Perspectiva que inspira dos
aplicaciones: como campo de conocimiento y
como ámbito para la acción.

Así, podemos entender, cuando nos referi-
mos a la salud de la población en un país como
México —en el punto de cambio histórico que
se encuentra—, que se haya planteado alguna
plataforma de acercamiento a la democracia
y, como un marco lógico para el desarrollo de
la salud pública, con las responsabilidades que
esto implica.

El actual Programa Nacional de Salud
2001—2006 (PNS) lleva por subtitulo «La Demo-
cratización de la Salud en México», lo cual hace
explícito el compromiso con dicho propósito. Del
documento podemos rescatar, como ideas base,

2 Organización Panamericana de la Salud: Promoción de la Salud en
las Américas 2001—2002.

3 Juan Giaconi Gandolfo: «Los Desafíos de la Salud Pública», en Boletín
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, 1994, núm.
23, pp.3—5.
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el pronunciamiento de que la salud es una inver-
sión para un desarrollo con oportunidades; que
existen ciertos elementos que dependen de la
buena salud de nuestra población, tales como
el desarrollo económico, el bienestar social, la
estabilidad política y la seguridad nacional. Por
lo tanto, no puede existir progreso general sin
un sistema de salud que responda a las aspira-
ciones de los mexicanos.

La idea central se concreta en el hecho de
que, para mejorar la salud de los mexicanos
es necesario democratizar la atención a la sa-
lud; lo cual implica, primeramente, crear las con-
diciones para que toda la población pueda
acceder a los bienes y servicios sociales corres-
pondientes, al margen de su capacidad de pago
o fácil acceso al lugar donde habita. La protec-
ción de la salud debe ser considerada como un
derecho social; por lo tanto, la accesibilidad a
los servicios de salud debe ser universal, con
especial énfasis en la inclusión de aquellos gru-
pos de personas cuyos derechos no han sido
plenamente reconocidos, como las mujeres, los
indígenas o las personas con capacidades di-
ferentes.

El PNS actual también considera de suma
importancia estimular la participación de los ciu-
dadanos en todos los niveles del sistema, des-
de asumir la responsabilidad de su propio es-
tado de salud hasta influir en el diseño de la
agenda sectorial y la agenda de decisiones.
Por último, democratizar la salud implica desa-
rrollar un sistema que responda con calidad y
respeto a las necesidades y expectativas del
ciudadano, que amplíe sus posibilidades de
elección, que ponga a su disposición instan-
cias sensibles y eficientes para presentar sus
quejas y sugerencias, y que ofrezca a los
prestadores de servicios remuneraciones justas,
además de oportunidades en el desarrollo pro-
fesional.

Como marco de referencia, el PNS define
tres grandes retos: la equidad, la calidad y la
protección financiera. Desafíos que se tradu-
cen en objetivos de acción bien definidos:

para la equidad, abatir las desigualdades en
salud; para la calidad, mejorar las condicio-
nes de salud de los mexicanos y garantizar un
trato adecuado, lo que implica fortalecer el sis-
tema de salud, en particular sus instituciones
públicas; y para la protección financiera, ase-
gurar la justicia en el financiamiento en materia
de salud.4

Hoy, a más de un año del PNS, éste es el
referente sobre el cual se desarrolla la política
en salud mexicana, para romper algunos vie-
jos esquemas de operación y rescatar otros,
en este juego de grupos, ideas, y posturas. No
obstante, habrá que considerar que dichos plan-
teamientos se asientan sobre una historia de
esfuerzo generacional de trabajadores de la
salud, así como en la participación de la so-
ciedad misma. Es importante mencionar que se
tiene claro —además de la importante tarea de
consolidar lo alcanzado, para seguir adelante,
a partir de la condición de salud prevalente en
nuestro país—, los retos que se visualizan y la
presión que esto ejerce sobre el sistema de sa-
lud: el envejecimiento de la población, la transi-
ción epidemiológica; la urbanización acelera-
da acompañada de una persistente dispersión
rural; los cambios en las condiciones de la mujer
y el hombre —que los sitúan en mayores y cre-
cientes riesgos—; la transformación económica;
el avance político y las innovaciones tecnológi-
cas de nuestro tiempo. Conjunto que define el
entorno de creciente complejidad para los ser-
vicios de salud.5

En esta materia, queda claro que existe el
traslape de dos desafíos fundamentales: el re-
zago en salud y los riesgos emergentes. Éstos
están enmarcados por el incremento en las en-

4 Secretaría de Salud: Programa Nacional de Salud 2001—2006. La
democratización de la salud, México, SSA, 2001.

5 Secretaria de Salud: Discurso del Dr. Julio Frenk Mora, con motivo
de la glosa del Primer Informe de Gobierno, México, 2001.



88

Dossier

fermedades no transmisibles y las lesiones; el surgimiento de nuevas infec-
ciones, el resurgimiento de unas que parecían controladas y la aparición
de padecimientos relacionados con la contaminación ambiental.

Las infecciones comunes y las enfermedades de la nutrición y de la
reproducción —que en conjunto conforman el rezago en salud—, siguen re-
presentando una carga inaceptable para un país como México. Este reza-
go en salud se concentra en las poblaciones más pobres y es el principal
responsable de uno de los rasgos distintivos de nuestra transición epide-
miológica: la desigualdad.

Los daños a la salud siguen siendo mayores en el medio rural que en
las zonas urbanas, tanto en las entidades del sur del país como en las del
norte, y en las familias de menores ingresos, sobre todo las indígenas, a
diferencia de los hogares con mayores recursos.6

En este panorama abordaremos sólo un ejemplo, muy enfocado, de
ciertas condiciones de salud en nuestra población. Al igual que lo ocurri-
do en la mayoría de los países del mundo, las condiciones de salud en
México mejoraron en forma considerable en la segunda mitad del siglo
XX. A inicios de ese periodo morían al año en el país 167 de cada mil niños
menores de 5 años, actualmente mueren menos de 30; la mortalidad ge-
neral descendió de 16 a 4.5 defunciones por cada mil habitantes, entre
1950 y el año 2000. En dicho periodo, la población mexicana ganó 27.5
años de esperanza de vida al nacer, lo cual hace suponer que la aspira-
ción de vida de la población general puede ser superior a los 75 años
(casi 78 años en las mujeres y más de 73 años en los hombres).

Este último apartado puede ser indicador del grado de desarrollo y
salud de una sociedad, ya que resume la experiencia de mortalidad de
una población y señala el acceso a bienes y servicios básicos. Sin embar-
go, su observación detallada permite enfocar, por un lado, el nuevo pro-
blema reflejo de ciertos éxitos en salud —una población longeva—; y por el
otro, los elementos que aún deben ser considerados en la agenda secto-
rial de los estados que conforman el país.

Asimismo, podemos mencionar que la esperanza de vida al nacer en
México, para las mujeres, presenta cifras similares a la observada en la
República Checa y Argentina, y para los hombres, la de Finlandia y Chile.
Existen, no obstante, diferencias importantes entre los estados del país.

En México, en los últimos 10 años, el valor de este indicador aumentó
más de 4 años. Si observamos al interior de los estados podemos obser-
var diferencias entre el primero (Distrito Federal) y el último (Chiapas), en
promedio de 4.5 años (gráfica). Lo cual nos hace suponer, en forma muy
conservadora, un rezago de por lo menos 10 años entre ellos.7

6 Ibidem.
7 Secretaría de Salud: Salud: México 2001, México, SSA, 2002.
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Hoy el reto para las instituciones de salud de nuestro país tiene un alto
grado de dificultad, pero con un enfoque adecuado la certeza podrá ser
mayor, y el supuesto de participación de la sociedad deberá convertirse
en una realidad. Sólo el apego a la realidad podrá arrojar la mayor
claridad sobre las necesidades que puedan ser fundamentales en el res-
cate de los mayores beneficios para una vida en bienestar.

Mauricio Fidel Mendoza González
Investigador del Instituto de Salud Pública

de la Universidad Veracruzana
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La bioética:
más que un compromiso moral

 Rey David Rivera Barriospor
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ara tocar el tema de la bioética es necesario
referirnos, en primer lugar, a su significado. Según el Diccionario de la
Lengua Española de la Real Academia Española, Bioética —de (Bio y éti-
ca) es la «aplicación de la ética a las ciencias de la vida». Gustavo Bueno,
filósofo asturiano, manifiesta al respecto:

La bioética, en cuanto disciplina implantada de hecho en la sociedad internacional a
lo largo del último cuarto del siglo XX [...] no es una disciplina científica susceptible de
ser considerada como una ciencia delimitable en el conjunto de las ciencias biológi-
cas. Pero el que la bioética no sea una ciencia biológica, así como tampoco una
ciencia categorial de cualquier otro orden, no amengua en nada su importancia.....1

Por su parte, Silvia Brussino, filósofa argentina, la define como:

una primera aproximación —que podríamos llamar periférica— a la bioética como
conjunto de temas atravesado por el cuestionamiento a la idea del avance
tecnocientífico como progreso lineal de la humanidad. Esta forma de hacer bioética
es más bien teórica y se inscribe en la visión crítica de la ciencia y la técnica.2

Se defina en la forma que se defina, en el sentido de que se le dé o no
categoría de ciencia, la bioética es una disciplina importante en la actuali-
dad, que tiene por objetivo hacer conciencia en la toma de decisiones no
tan sólo a los profesionales de la salud sino a la sociedad en general, frente
a casos que se presentan en la práctica biomédica, relacionados con la
eutanasia, el genoma humano, las biotecnologías, la clonación humana y la
investigación sobre el embrión humano.

El tema de la bioética ha sido analizado desde diferentes aspectos,
tales como: el filosófico, cultural, religioso, social y jurídico, entre otros.  En
este sentido, mis reflexiones las enfocaré al aspecto jurídico.

Bertrand Mathieu, profesor de Derecho Público en la Universidad de
París Phanthéon—Sorbonne, menciona que son tres los principios individua-
les fundamentales que rigen el derecho en bioética: la dignidad, la liber-
tad y la responsabilidad; pero, además, señala que debemos considerar
otros dos principios colectivos fundamentales: el de la solidaridad y el de
la repartición.3

El avance científico impone la necesidad de construir el derecho
de la bioética, debido a que resulta peligroso que, al no legislarse lo
relativo a la evolución de las ciencias biomédicas, se atente contra los

P

1 Gustavo Bueno: «Principios y reglas generales de una bioética materialista», en Cuadernos de Bioética, núm.
1, Buenos Aires, Editorial Ad—hoc, 1997. [Versión digital] <http//cuaderno.bioética.org/doctrina8.htm>.

2 Silvia Brussino: «Biótica, racionalidad y principio de realidaded», en Cuadernos de Bioética, núm. 0, Buenos
Aires, Editorial Ad—hoc, 1996. [Versión digital]. <http//cuadernos.bioética.org/doctrina7.htm>.

3 Cfr. Bertrand Mathieu: Derechos fundamentales y ciencia biomédica. [Versión digital]. <www.imim.es/quark/
num15/105021.htm>.
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principios fundamentales del ser humano, los
cuales deben ser protegidos por el orden jurí-
dico. Es claro que desprovistos de una legisla-
ción en la materia, sólo hablaríamos de com-
promisos morales, de buenos propósitos, como
los códigos de ética o las recomendaciones que
la Asociación Médica Mundial, extiende a los
médicos e investigadores; por citar un ejemplo,
la Declaración de Helsinki de 1964, que ha sido
adoptada y enmendada por las últimas asam-
bleas médicas mundiales celebradas en Hong
Kong, Sudáfrica y Escocia:

como una propuesta de principios éticos que sir-
van para orientar a los médicos y a otras personas
que realizan investigación médica en seres huma-
nos [...] el deber del médico es promover y velar
por la salud de las personas. Los conocimientos y
la conciencia del médico han de subordinarse al
cumplimiento de ese deber.4

Al respecto, debemos admitir que en el
ámbito mundial existe una preocupación de los
gobiernos porque en sus legislaciones se prohíba
la clonación humana o se permita sólo bajo con-
troles rigurosos las investigaciones sobre el em-
brión humano, para lo cual se han creado comi-
tés de bioética como los de la Unesco, Unión
Europea, Comité Director del Consejo de Euro-
pa, por citar algunos.

De igual manera, por su importancia de-
bemos mencionar la Declaración Universal so-
bre el Genoma Humano y los Derechos Hu-
manos, que aprobó la 29a Conferencia Gene-
ral de la Unesco, el 11 de noviembre de 1997,
y que adoptó la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas el 11 de diciembre de 1998, en la
cual se afirma:

Rey David Rivera Barrios
Secretario Ejecutivo

del Instituto Electoral Veracruzano

Genoma Humano es la base de la unidad funda-
mental de todos los miembros de la familia huma-
na y del reconocimiento de su dignidad y diversi-
dad intrínsecas.5

En sentido simbólico, el genoma humano
es el patrimonio de la humanidad.     Este docu-
mento reconoce la equidad de la garantía del
respeto de los derechos y las libertades funda-
mentales y la necesidad de garantizar la liber-
tad de la investigación; sin embargo, correspon-
de a los estados miembros de la ONU que la
adopten en su sistema jurídico, ya que de lo
contrario, como lo manifesté anteriormente, esta
declaración se reduciría sólo a un compromiso
moral.

Finalmente, en este contexto, es necesario
que en nuestro país se determine el marco jurí-
dico que se le debe asignar al avance de la
ciencia biomédica y seamos parte de esa toma
de conciencia universal de ética en el desarro-
llo científico, que salvaguarde los principios fun-
damentales del ser humano.

4 Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, artículos
1° y 2°, 52a Asamblea General, Edinburgo, Escocia, octubre de
2000. [Versión digital]. <www.bioeticaweb.com/codigos_y_leyes/
amm/declaración_de_helsinki_de_la_as.htm>.

5 Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos, artículo
1°, Estocolmo, Unesco, 1997. [Versión digital]. <www.fortune.city.
com/campus/dawson/196/decgenoma.htm>.
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xiste una amplia corriente de grupos ecologistas, or-
ganizaciones gubernamentales y no gubernamentales, científicas y asociaciones
de consumidores convencidos de que la solución al problema del equilibrio
ecológico —entendido como las entradas y salidas de flujos iguales de agua, mate-
ria y energía a un ecosistema—, desde la producción agrícola, estriba en la adop-
ción de formas no dañinas a la naturaleza; sin embargo, cada uno de estos grupos
tiene su propio enfoque. Para algunos se sobreentiende que es posible hacer com-
patible el crecimiento económico con el cuidado de la naturaleza, sin alterar el
modelo imperante; para las organizaciones no gubernamentales, en cambio, no es
posible el desarrollo sustentable sin un cambio profundo del modelo económico,
social y cultural; en suma, sin reorientar el rumbo de la civilización.

Aspectos económicos
de la comercialización

de productos orgánicos en México

 Felipe Torres Torrespor

E
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De cualquier manera, existe consenso, al
menos en que la agricultura orgánica o susten-
table no abarca sólo aspectos tecnológicos de
la producción agrícola, sino que implica cues-
tionar el papel que juega la agricultura en la
sociedad y en el desarrollo que se quiere cons-
truir en el futuro. Tiene que ver, entonces, con la
seguridad alimentaria, con relaciones más equi-
libradas entre campo—ciudad, agricultura—in-
dustria, economía—energía, donde también es-
tán incluidos el arraigo campesino y una ma-
yor participación en la definición de políticas
agrícolas. La agricultura sustentable implica
componentes ecológicos, técnicos y sociales que
permitan tener una producción de alimentos y
fibras, sin poner en riesgo la conservación de
los recursos naturales, la diversidad biológica y
cultural para las futuras generaciones. El objeti-
vo es que realmente se permita un modelo de
vida y de civilización distintos al que se ha im-
puesto en el mundo.1

La propuesta de agricultura orgánica par-
te del supuesto de que es en la unidad campe-
sina donde podemos encontrar los elementos
de un nuevo paradigma. Es decir, en la cultura
que, mediante diversas prácticas agrícolas, se
ha desarrollado en torno a la relación seres
humanos—naturaleza y su conocimiento del me-
dio, las estrategias económicas diversificadoras,
la combinación de producción para autocon-
sumo y para el mercado, así como el manejo
integrado y múltiple de los recursos —tierra, ga-
nado, agua y bosques.2

Lo anterior representa una alternativa al
planteamiento de eliminar restricciones comer-
ciales y dar rienda suelta a las fuerzas del mer-
cado, que se supone son la base para el desa-
rrollo de una agricultura en sentido amplio. El

mercado libre de productos agropecuarios, al
intentar satisfacer un mercado mundial homo-
géneo, destruye los sistemas locales de produc-
ción de alimentos básicos para la seguridad
alimentaria nacional;3  en cambio, la diversidad
de los cultivos se ha mantenido gracias a la
participación de los campesinos pobres, quie-
nes responden a un patrón sustentable de la
producción.

De lo que se trata, es de aprovechar el
potencial de un mercado emergente de pro-
ductos logrados bajo principios ecológicos y que
contribuyen a la alimentación sana, para dise-
ñar estrategias de sobrevivencia dentro de un
nuevo modelo de desarrollo económico global,
que es irreversible. El propósito final no es re-
crear un modelo de vuelta al pasado, sólo por
el hecho de recuperar lo tradicional, ya que
estamos operando en una estrategia social di-
ferente y más compleja. Debe entenderse que
la agricultura orgánica requiere un mayor gra-
do de cientificidad, pues parte de un conoci-
miento milenario en plena relación con la natu-
raleza y ésta no admite el más mínimo error.
Además, se debe satisfacer los nuevos criterios
comerciales demandados por un grupo de con-
sumidores acostumbrados a elevadas normas
de calidad.

Lo que se propone, entonces, es una agri-
cultura que se ubique por encima de prácticas
artificiales y que restaure la pequeña parcela
familiar, como base de la organización social
y técnica de la producción agrícola, para orien-
tarla, fundamentalmente, hacia las necesidades
alimentarias de la población y con la capaci-
dad de generar un esquema productivo
diversificado para el mercado interno y el in-
ternacional.

Asimismo, se busca asentarla en la organi-
zación libre y democrática de los productores
en cooperativas y asociaciones; encuadrarla en
un sistema descentralizado de comercialización
y de transformación industrial que permita a los
campesinos controlar precios y agregar valor a
sus propios productos; que conduzcan a pa-

1 Fernando Bejarano: «Reseña», en Pasos, núm. 5, año V, México, Pro-
grama Pasos, 1993.

2 Cfr. Julia Carabias, Enrique Provencio y Carlos Toledo: Manejo de
recursos y pobreza rural, México, Fondo de Cultura Económica /
Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.

3 Cfr., Fernando Bejarano: op. cit. y Claude Auroi: «La diversité
biologiqué, la vie et peril», en Collection Dossier I’ environnement,
vol. VIII, publicada por la Sociedad Suiza para la Protección del
Ambiente.



95

Dossier

trones de desarrollo agrícola autocontrolados,
reproducibles, diversificados, que restauren las
condiciones ecológicas y que estén dotados
de bases tecnológicas y procesos de produc-
ción diversificados, que aseguren la reproduc-
ción sustentada de la familia.

El modelo orgánico adquiere su propia va-
lorización en el mercado, pero con la garantía
de lograr el equilibrio con el medio ambiente.
Así, por ejemplo, incrementar entre los producto-
res la necesidad de uso de abono orgánico
desencadena una serie de actividades que se
retroalimentan entre sí, por ejemplo:

a) El desarrollo de una industria natural
de fertilizantes —en clara conexión con
granjas lecheras y avícolas para la fa-
bricación de composta.

b) El desarrollo de la lombricultura.
c) La adquisición de maquinaria apropiada

para el manejo controlado de maleza.
d) La cría de insectos para el control bio-

lógico de plagas.
e) La industria de envases reciclables.

La propuesta no se centra sólo en el resca-
te ecológico, sino que plantea opciones rea-
les de sobrevivencia a pequeños productores
de países pobres, garantizando alimentos más
sanos sin violentar la naturaleza, el mercado y
el orden económico.

El mercado mundial de productos orgáni-
cos es altamente promisorio. En 1997, tan sólo
Estados Unidos de América contaba con un mer-
cado de 2 mil millones de dólares, y ahora pre-
senta tasas de crecimiento superiores a 20%; si
se considera también el rubro de bebidas, la
cifra se duplica a 4 mil millones de dólares. Un
aspecto más amplio, pero altamente relaciona-
do con lo orgánico, estima un mercado poten-
cial de 30 mil millones de dólares; es decir, los
productos con niveles reducidos de grasa, sal,
libres de colesterol, así como los que tienen al-
tos niveles de fibra y vitaminas adicionales.

En Europa, el mercado orgánico se calcu-
la entre 35 mil millones de dólares al año y
tasas de crecimiento de casi 15%. Tan sólo en
el mercado japonés se presentan ventas por 5
mil millones de dólares y entre 8 y 10 % de
crecimiento.

Si se considera el mercado orgánico des-
de la perspectiva de los consumidores, tene-
mos ya 7% de la población convencida de este
tipo de productos. Los consumidores presentan
un perfil educativo más alto y se ha notado que
el ingreso no necesariamente determina su pre-
ferencia, como se estimaba antes, aunque se
sabe de antemano el mayor precio de éstos.
De cualquier manera, el grueso de los consumi-
dores se ubica entre los estratos preocupados
por una mejor salud y calidad de vida; y eso es
lo que está marcando la tendencia de un nuevo
orden mundial facilitado por la globalización
de los mercados, los mejores flujos de informa-
ción y la disminución del aislamiento regional
y social.

Lo anterior significa un reto especial para
los productores mexicanos. Con todo y la com-
petencia que enfrentamos en los productos tra-
dicionales, la necesidad de diversificar nues-
tras exportaciones y el alto potencial ecológico,
cognoscitivo, tecnológico y cultural, la partici-
pación de los productos orgánicos de México
en el mercado mundial apenas si osciló en 40
millones de dólares en 1997. Además, la parti-
cipación en el mercado interno fue casi nula.
Por lo tanto, está faltando una política de infor-
mación y fomento entre productores; pero, tam-
bién, falla la instrumentación de normas y regla-
mentos oficiales que incrementen y diversifiquen
la producción, las exportaciones y el mercado
interno.

De cualquier modo, la agricultura orgánica
presenta, por lo menos, dos factores que podrían
frenar su éxito. En ello estriba el reto, ya que se
trata de regular un mercado nuevo en expan-
sión donde existen marcados intereses.

Uno de ellos es la distorsión en los acuer-
dos legales para que los productos orgánicos
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cuenten con un certificado de garantía y de etiquetación; el otro se refiere al
establecimiento de reglas en el comercio mundial que rescaten el verdadero
sentido de la sustentabilidad y sean diferentes a las asimetrías que se gene-
ran en el renglón convencional, ante prácticas comerciales ventajosas para
los agentes comerciales mundiales que controlan la distribución.

En cuanto al primer factor, tenemos que la veracidad en la etiquetación
y la integridad del producto orgánico todavía se encuentran bajo una dis-
cusión difícil, ya que se mezcla y enfrenta con los intereses de la
biotecnología y de la producción convencional en aquellos países que
dictan las reglas del comercio, es decir, los compradores. Junto con ellos,
las propias reglas de certificación estrictamente orgánicas parecen des-
alentar, más que impulsar, un nuevo proyecto de agricultura sustentable
mediante trabas en el sistema de ecoetiquetas que, además, violentan las
particularidades del principio ecológico.
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ablar de esta ciencia reciente, y con mucha frecuencia
ignorada por gran cantidad de personas —no sólo en el común de nuestro pueblo
sino aun en personas con cierto nivel cultural—, guarda cierta complejidad, por eso
iniciaré haciendo referencia al origen e historia de la misma.

El desarrollo de la ciencia médica ha significado un aumento gradual y acele-
rado en los ámbitos de investigación con sus respectivas metodologías cognoscitivas,
tanto que hoy se debería hablar en plural —de ciencias médicas y biomédicas—
más que de medicina simplemente. Hay que añadir que algunas de las nuevas
especialidades como la genética, la psiquiatría, la radiología o la medicina nu-
clear, implican perspectivas y parámetros que no siempre, ni inmediatamente, se
vinculan con las disciplinas tradicionales como la anatomía, la anatomía patológi-
ca, la fisiología o la patología médica.

Bioética
y salud pública*

 Victoria López Polo de Gonzálezpor

H

* Colaboración proporcionada por el representante del Partido Acción Nacional
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Esta progresiva subdivisión y superespecia-
lización del conocimiento médico comporta
problemas de orden epistemológico—didáctico
e, incluso, de orden ético.

Lo que viene a matizar todo es la visión glo-
bal, la concepción holística del paciente y de su
historia personal. Por lo tanto, no es posible un
ejercicio humano de la medicina si no se lleva a
cabo con un sentido personalista y se continúa
con el lenguaje médico de, por ejemplo, «la
colecistitis de la cama nueve».

La bioética nace como una ciencia de la
supervivencia humana. Actualmente, predomi-
na el interés ecológico donde el desarrollo téc-
nico y principio ético son aspectos fundamen-
tales en la vida de las personas.

De acuerdo con André Hellegers, es una
orientación de la medicina con:

• Derecho y deberes del paciente y de
los profesionales de la salud

• Aspectos de la experimentación humana
• Criterio de la política pública

Al respecto, se puede mencionar algunos
centros de bioética establecidos en diversos
países, como el Hastings Center de Nueva York
o el Instituto Kennedy de Washington. En paí-
ses como Estados Unidos de América, Francia
e Italia, se han constituido algunos comités de
bioética por iniciativa gubernamental. De igual
forma, se han creado centros en institutos de
investigación y en los hospitales, en los cuales
se reflexiona sobre la moralidad de las experi-
mentaciones y se discuten casos especiales o
irregularidades médicas.

Algunas definiciones

De acuerdo con algunos autores, la bioética es
el estudio sistemático de la conducta humana
en el área de las ciencias de la vida y del cuida-
do de la salud, cuando tal conducta es exami-

nada a la luz de los valores y de los principios
morales (Reich).

Además, existen niveles de fundamentación
en la bioética:

1. Fenomenológico social
2. Filosófico
3. Legislativo

Parte de la filosofía moral que considera
la licitud de las interacciones sobre la vida del
hombre y en particular de aquellas conecta-
das en la práctica y desarrollo de las ciencias
médicas y biológicas (Sgreccia).

Por otro lado, el Diccionario Italiano (1985)
la define como una disciplina fundada en el
ámbito de las ciencias humanas, integrando te-
mas y exigencias de la ética individual y social,
y lo referente a nuevos conocimientos médico—
biológicos que tienen como objeto particular el
interés por el comportamiento del individuo, del
médico y de la sociedad con relación a los pro-
blemas que se refieren a:

• Vida intrauterina
• Manipulación genética
• Eugenesia
• Aborto

Si se considera la vida como la capacidad de ac-
ción inmanente, el salto cualitativo e irreductible de
la misma vida, constituida por su capacidad real
de un individuo de ser la causa y el fin de su pro-
pia acción, es decir, que tiene su propia unidad
sustancial específica.

La procreación humana que da origen a
un nuevo individuo, se puede describir no sólo
como un mero proceso biológico —en el cual
intervienen recursos bioquímicos, neurológicos,
endócrinos—, sino que se ha de valorar tam-
bién como un acto interpersonal del que forma
parte el afecto, la responsabilidad y la comu-
nión de personas.



100

Dossier

Historia

La bioética, como ciencia ética, se ocupa del estudio de los actos huma-
nos mediante los cuales se interviene sobre la vida en general, específica-
mente en la del hombre; su inicio fue durante la década de los setenta. El
término fue propuesto por el filósofo y oncólogo holandés van Ransseler
Potter, en sus escritos Bioethics the service of survival y Bioethics: bridge to
the future.

Sin embargo, es necesario comenzar por señalar que la ética es la
reflexión sobre la vida moral del hombre, la cual se trata de una reflexión
racional sobre el bien, desde el punto de vista práctico; es decir, sobre el
bien que se ha de actuar, sobre todo en las consecuencias y el objeto de
investigación. No es lo mismo investigar sobre un embrión de ratón, que en
uno humano, ya que éste tiene una dignidad intrínseca  e inalienable, que
no tiene el ratón. Por lo tanto, la ética que se requiere debe ser una inte-
gral, que tome en cuenta todos los niveles de reflexión.

En 1902, el citólogo estadounidense Walter S. Sutton reivindicaba a
Mendel, confirmar sus famosas leyes, a la luz del descubrimiento de los
cromosomas. En cada par de cromosomas de un nuevo organismo, uno
procede del padre, por conducto del espermatozoide, y otro de la madre,
mediante el óvulo. En este encuentro y combinación, cada generación
tiende a sacar a la luz los caracteres recesivos silenciados por un carácter
dominante. Es precisamente esta vida que la ciencia ha reconocido como
tal, desde el momento mismo de la concepción, cuando no sólo ya está
determinado el sexo de ese nuevo ser humano, sino todas las característi-
cas que tendrá en un futuro, como el color de ojos, piel, huellas dactilares,
grupo sanguíneo y factor Rh, entre otros.

En la actualidad, la ingeniería biomédica está interviniendo al em-
brión y experimenta en él con fines de investigación científica. Pero, debe-
mos recordar que el embrión —al igual que el feto— cuenta con la dignidad
de persona humana y que, por encontrarse al inicio de su proceso de
desarrollo, es un sujeto incapaz de dar su consentimiento; así que estas
intervenciones deben considerarse como inmorales.

El feto no debe ser tratado como conejillo de Indias, ni siquiera debe-
mos aceptar que de esta manera avance la investigación para curar a
otros seres humanos. Lo anterior viene a cuento porque un objetivo bueno
no puede ni debe lograrse a partir de medios malos, como aquellos que
suprimen la vida de un ser humano. En este sentido, tampoco es válida la
razón por la cual se sacrifica la parte por el todo —entendiendo como
parte al feto y por todo, el bien de la humanidad—, porque el individuo no
es una parte del organismo social, sino la finalidad de la sociedad; y el
bien común debe entenderse como el bien de cada uno en particular.

El aborto es y será siempre un crimen, porque se asesina al concebi-
do, se interrumpe el proceso de la vida humana y se viola el más grande
de los derechos humanos: la vida. Recordemos que cada ser humano
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forma o debe formar parte de una familia, la cual como repetimos con
tanta frecuencia, es la célula básica de toda sociedad; ya lo dijo un pen-
sador: «Si quieres destruir un país, una comunidad o un pueblo, comienza
con la familia».

Tejidos fetales con fines de transplante

Se puede obtener tejidos fetales, y ya se ha hecho, con la finalidad de
transplantarlos en personas afectadas por enfermedades que no pue-
den tratarse de otra manera. Puede tratarse de un transplante de, por
ejemplo, médula ósea (para curar la leucemia), de células nerviosas o
de tejidos hepáticos o pancreáticos, la ventaja de los tejidos fetales,
respecto de la de los adultos, es que al tratarse de tejidos en fase de
rápido desarrollo celular tienen un mejor resultado terapéutico y son me-
nos susceptibles de reacciones inmunitarias de rechazo por incompati-
bilidad. Sin embargo, esta práctica es moralmente inaceptable, ya que,
de nueva cuenta, se requiere asesinar al feto para obtener los fines
necesarios.

Existen varias teorías que a lo largo de la carrera investigativa —y
según su concepción ética— han marcado el momento en el cual una vida
humana da principio. Éstas son las que mayor interés han despertado.

Teorías sobre el inicio
de la vida humana

•     La stria primitiva: Se refiere a la aparición de la línea primitiva que seña-
la el inicio de la vida de un nuevo individuo humano. Primero se elabora-
ron los sistemas de protección y alimentación para el desarrollo del em-
brión. Antes no tendría sentido hablar de la presencia de un verdadero
ser humano, en sentido ontológico.

•     El concepto de preembrión: Abarca un conjunto especial de caracte-
rísticas que lo distinguen biológicamente del huevo que lo precede y
del embrión que lo sigue. Es un individuo genéticamente, pero aún no
biológicamente. En otro tiempo, se utilizó el término proembrión; pero
ambos conceptos introducen un criterio de tipo discriminativo.

•     El criterio de la implantación: En este momento, el blastocito pasa-
ría del estado de totipotencia a unipotencia; en adelante, se desa-
rrollará sólo como un ser humano y exclusivamente en aquél ser
humano.

•     El criterio del sistema nervioso: Su formación, así como el inicio de
la vida cerebral, marcan de manera irrevocable el inicio de la vida
humana.

•     El criterio de la conciencia: Para algunos autores el neoconcebido
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no tendría una realidad y dignidad humana que nada más apare-
cen con la conciencia.

• El criterio de la autoconciencia: Este potencial ser humano no sería
capaz de actividad libre e intencional; no percibiría su devenir su-
primido ni sufriría si viene eliminado. El embrión no tiene conciencia
pero el feto sí, aunque no autoconciencia.

•     El concepto de seres humanos: Las características propias de la
persona son la autoconciencia, la racionalidad y el sentido moral;
por tanto, no todos los seres humanos son personas. De aceptar lo
anterior, el feto, los bebés, los incapaces mentales graves y aque-
llos que están en coma, sin esperanza, serían sólo miembros de la
especie humana.

• La corriente filosófica de tipo behaviorista (behavior): De acuerdo
a ésta, el examen del comportamiento sería el único criterio de
reconocimiento de la personalidad o individualidad humana.

•     El criterio del reconocimiento:     La actitud de acogida y reconoci-
miento de la madre fijaría la existencia de un nuevo ser humano.

• El criterio de cualidad de vida: El derecho a la vida estaría liga-
do a la cualidad de vida y a la posibilidad de un desarrollo
normal.

Finalmente, recordemos que un embrión es un individuo totalmente
humano en desarrollo, que autónomamente y sin alguna discontinuidad
construye la propia forma, ejecutando por intrínseca actividad un diseño
proyectado en su mismo genoma. Si bien su desarrollo depende de la
madre de manera extrínseca, la cualidad, impulso y dirección del desarro-
llo no dependen de órganos directivos maternos, sino de la composición
autogenética del embrión mismo.

La muerte, estado vegetativo,
eutanasia y ancianos graves

La eutanasia —conocida también como muerte dulce, en el sentido de que
se da sin dolor— es el acto deliberado de poner fin a la vida de un pacien-
te. Hasta hace poco tiempo se aplicaba, en 80%, a enfermos terminales,
incurables y aquellos atormentados por el dolor. Sin embargo, hoy se apli-
ca a niños nacidos deformes y, en ocasiones, al feto antes de nacer, a los
ancianos, a los inválidos y a quienes se les considere como una carga.
Este acto nos ha llevado a pasar de una actitud de condena a una de
tolerancia, pues la actitud más difundida en la actualidad es la de la acep-
tación. De hecho, hay personas que, además de promoverlo, alegan: «La
vida es mía y, por tanto, hago con ella lo que quiero».

A continuación presentaré algunos conceptos relacionados con el tema:
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• Ayudar a morir: Sinónimo más neutro de la eutanasia y el preferido
de sus partidarios.

• Distanacia o encarnizamiento terapéutico: Prolongación exagera-
da del proceso de muerte de un enfermo. Suele confundirse con el
término de eutanasia pasiva y actualmente está prohibida por el
Código Deontológico Médico.

• Eutanasia: Acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente.
Incluye tanto la acción positiva, como la omisión de los medios ordi-
narios de tratamiento, conforme a la definición de la Conferencia
Médica Mundial, en 1978.

• Eutanasia activa (directa): La inyección, generalmente aplicada por
un médico, de una sustancia letal en el flujo sanguíneo de la víctima.

• Eutanasia pasiva (indirecta): Suspender o negarse a administrar un
tratamiento que no tiene plena seguridad de curar al enfermo.

• Mercy killing (matar por compasión): Expresión usada habitualmen-
te para referirse a la eutanasia cometida por un familiar o amigo,
para poner fin a los sufrimientos de la víctima.

• Ortotanasia o muerte digna: Hace referencia a la muerte correcta,
es decir, a morir a su debido tiempo y sin abreviaciones ni prolon-
gaciones desproporcionadas.

• Suicidio asistido: Consiste en proporcionar una dosis letal de pasti-
llas a alguien que por deseo propio pretende dar fin a su vida.
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Al respecto, cabe mencionar que el derecho
del enfermo o moribundo a no sufrir inútilmente y
a decidir sobre sí mismo ampara y legitima su
decisión de renunciar a los remedios excepcio-
nales en la fase terminal, siempre que tras ellos no
se oculte una voluntad suicida. En estas situacio-
nes, es obvia la deliberada voluntad de acabar
con la vida del enfermo, por lo que se puede
afirmar que constituye un atentado contra la
dignidad de la persona.

La medicina paliativa es una forma civili-
zada de entender y atender a los pacientes
terminales, opuesta principalmente a estos dos
conceptos extremos: obstinación terapéutica y
eutanasia. Es una nueva especialidad de la
atención médica al enfermo terminal y a su en-
torno, que contempla el problema de la muer-
te del ser humano, desde una perspectiva pro-
fundamente humana, que reconoce su dignidad
como persona, en el marco del grave sufrimien-
to físico y psíquico que el fin de la existencia
humana lleva generalmente consigo.

En definitiva, la medicina paliativa es, ni más
ni menos, un cambio de mentalidad ante el pa-
ciente terminal. Es saber que, cuando ya no se
puede curar, aún podemos cuidar; es la conse-
cuencia de cuando se debe iniciar ese cambio:
si no puedes curar, alivia; y si no puedes ali-
viar, por lo menos consuela. En ese viejo aforis-
mo se condensa toda la filosofía de los cuida-
dos paliativos.

De acuerdo a la Comisión de Ética de la
Sociedad Catalana—Balear de Cuidados Pa-
liativos, pionera en España de la medicina pa-
liativa se ha elaborado el siguiente decálogo
de derechos del enfermo próximo a la muerte.

El enfermo terminal tiene derecho a:

1. Ser tratado como persona humana has-
ta el final de su vida.

2. Recibir una atención personalizada.
3. Participar de las decisiones que afec-

ten a los cuidados que necesita.
4. Que se le apliquen los métodos nece-

sarios para combatir el dolor.

5. Recibir respuesta adecuada y honesta
a sus preguntas, dándole toda la infor-
mación que él pueda asumir e integrar.

6. Mantener su jerarquía de valores y no
ser discriminado porque sus decisiones
puedan ser distintas a las de sus cuida-
dores.

7. Mantener y expresar su fe.
8. Ser tratado por profesionales compe-

tentes, capacitados para la comunica-
ción y que puedan ayudarle a enfren-
tarse con su muerte.

9. Recibir el consuelo de la familia y ami-
gos que desee lo acompañen en el
proceso de su enfermedad y muerte.

10. Morir en paz y con dignidad.

Clonación

Como se sabe, la clonación ha sido realizada
en Italia ya en humanos, haciéndonos con esto
cada día más egoístas, pues si alguien desea
un hijo, no importa la forma o el costo, lo tendrá.
Debemos recordar que la clonación se ha trans-
formado en una forma de reproducción asexual,
en la cual pareciera como si los hijos fueran pro-
ducto de una fábrica, que si no salen a la entera
satisfacción de quien lo demanda, se pueden
eliminar; esto, claro, mediante el aborto. Ade-
más, se pierde la relación filial, al pervertir las
relaciones fundamentales de la persona, ya que
una mujer clonada puede ser hermana gemela
de su madre, o hija de su abuelo.

Por otro lado, se presenta un uso sin con-
trol de células estaminales, llamadas también
células madre, las cuales tienen la capacidad
de autorrenovación y de producir células alta-
mente diferenciadas, que, a su vez, pueden ori-
ginar a nuevas células: musculares, nerviosas,
hemáticas. Las células estaminas pueden ser to-
madas de dos fuentes:

1. De la sangre del cordón umbilical o
de tejidos de las células adultas, como
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piel, médula ósea, tejido adiposo,
conjuntivo.

2. Células madre procedentes de embrio-
nes de cinco semanas de gestación, en
su fase de blastocisto, los cuales se es-
tán produciendo en laboratorio por fe-
cundación in vitro o de una clonación.
Esta técnica es la más terrible e inhu-
mana, ya que supone manipular y des-
truir un embrión humano, lo que signifi-
ca la muerte de miles de personas en
aras de la investigación, para tener ór-
ganos de repuesto. Tal parece que que-
remos ETERNIZARNOS.

En estos momentos, la experimentación lle-
ga a un grado escandaloso y aberrante. No
encuentro otra palabra para mencionar lo que
están haciendo: fecundar óvulos humanos con
espermatozoides de animales e implantarlos
en úteros humanos o de animales, o, también,
óvulos de animales con espermatozoides hu-
manos.

Manipulación de embriones

Las técnicas que actúan sobre la reproducción
humana implican una manipulación indebida
de la vida humana naciente, la persona del
hijo es tratada como un producto —la fábrica
de niños— o el resultado de una técnica —por
lo que se aplican términos como sobrante,
congelada, transferida— y se le somete a contro-
les de calidad; se toma a la persona como un
objeto de producción o experimentación, un me-
dio para alcanzar un objetivo, un objeto de mani-
pulación instrumental y no como un sujeto.

La fecundación artificial no es un modo dig-
no de nacer, ya que se subordina la llegada de
un niño al mundo a las condiciones de eficien-
cia técnica, mensurables según parámetros de
control y de dominio. Ejemplo: la técnica, está
eligiendo para su eficacia que se conciban tres
embriones —así lo sostienen diversos proyectos

de ley—, pero casi nadie recurre a estas técni-
cas, pensando en tener un embarazo múltiple;
por lo tanto, es claro que se espera que dos
de los embriones mueran antes del nacimien-
to. Estos procedimientos preven que 60% de
la personas que pudieran traer a la vida mue-
ra en forma espontánea y sólo 33% pueda
nacer.

La investigación médica debe renunciar a
intervenir sobre embriones vivos, a no ser que
exista la certeza de que no causará ningún
daño a su vida y a su integridad ni a la de la
madre. Debemos aquí distinguir entre la bús-
queda del bien del embrión, de forma terapéu-
tica, a la de la simple investigación, cuando su
finalidad no es directamente terapéutica. Las
intervenciones sobre el embrión humano siem-
pre que respeten la vida y la integridad del
mismo, que no lo expongan a riegos despropor-
cionados y que tengan como fin su curación,
la mejoría de sus condiciones de salud o su
supervivencia individual, son lícitas.

Dejo esta pregunta como reflexión: ¿qué se
hace de los miles de embriones congelados que
ya nadie reclama? Lo que sucedió hace algu-
nos años en Inglaterra: puesto que nadie recla-
mó 3 mil embriones congelados, éstos fueron
tirados al drenaje de un laboratorio.

Aumento demográfico, control
de los nacimientos, esterilización

México, al igual que muchos países de Améri-
ca Latina y como vecino de los Estados Unidos
de América, es considerado una amenaza para
ese país, demográficamente hablando. Se es-
tima que los estados del sur están poblados,
en su mayoría, por mexicanos nacidos en ese
país y se habla de una minoría mayoritaria.
Como una medida política, el gobierno esta-
dounidense ha creado programas cuyo objeti-
vo es el control de la natalidad, por medio de
la llamada Planificación Familiar, con la coor-
dinación de grupos activistas y algunas ONG
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como Mexfam, Gire, Xochiquetzal, para lo que ellos lla-
man seguridad demográfica. De acuerdo al Informe
Kissinger, Latinoamérica, por su masa numérica, constituye
un peligro para los países ricos, lo cual significa que el
impedimento de la procreación se debe realizar sin fallos.

En este contexto se debe comprender el porqué de
las campañas de esterilización y la legislación del abor-
to. Nada más recordemos la Ley Robles, aprobada el 18
de agosto de 2000, la cual despenaliza —además de las
causales ya registradas en la Constitución, sin que en la
realidad las madres lo lleven a cabo— el aborto llamado
eugenésico, es decir, por malformación; y el terapéutico,
por peligro de la vida de la madre. Y ahora están luchan-
do porque se autorice el aborto por pobreza.

Se cuenta con recursos de organismos internacionales
como la Organización Panamericana de la Salud, el Ban-
co Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo; basta
recordar los préstamos condicionados a México por el
Banco Mundial y las políticas de la ONU en salud repro-
ductiva, que yo afirmaría que ni es salud porque conoce-
mos los graves daños que producen todos los anticon-
ceptivos, ni permite la procreación como debiera ser: libre
y responsable, con base en lo que señala el artículo 4° de
nuestra constitución.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática nos reporta que los índices de crecimiento de
1940 a 1950 era de 6.5% y de 1990 a 2000 fue de
1.54%, lo cual nos llevará a la inversión de la pirámide
poblacional con las graves consecuencias económicas
que esto producirá, que, según los estudios nos indican se
presentará a partir de 2025. Hoy, la base de la pirámide
poblacional está conformada por los jóvenes y posterior-
mente por los viejos, pero al no haber jóvenes producien-
do la economía, ¿quién se hará cargo del cuidado y ma-
nutención de esta población? Por lo tanto, de ahí qué
sigue, ¿la eutanasia?

Algunos de los modelos
de bioética o paradigmas

1. Sociobiologicista. Éste parte de los hechos y relativiza
las normas y valores; es una propuesta descriptiva de
la ética que considera que la sociedad en su evolución

produce y cambia valores y nor-
mas, dado que éstas están en fun-
ción de su desarrollo, como los
organismos en su evolución bio-
lógica han desarrollado ciertos
órganos en vista de la función
que deben cumplir y del mejora-
miento de su existencia. Con es-
tos presupuestos, se valoran como
mecanismos necesarios para el
progreso de la especie humana
la adaptación y la selección, es
así como se justifica la eugenesia,
la ingeniería genética selectiva,
mejorativa y alterativa. La sed de
verdad, la muerte y el dolor, el
ansia de libertad no son meras
elaboraciones culturales, sino he-
chos y valores que acompañan
al hombre en su desarrollo y evo-
lución.

2. Subjetivista o liberal. Se parte de
la afirmación del valor y dignidad
de la persona, pero no fundada
sobre su realidad ontológica, sino
en su capacidad de autonomía y
decisión. De este modo, se afirma
la libertad de forma desmesurada,
sin referencia al bien ni a los valo-
res, sino como a una sola capaci-
dad de opción y libertad de vín-
culos: es digno quien es capaz
de manifestar y ejercer su libertad.
Por lo que el hombre es digno por
cualquier plan de vida personal
que elabore: vale igual la opción
matrimonial monogámica que la
poligámica, la unión heterosexual
que la homosexual; es igualmen-
te defendible la elección de la
eutanasia activa o directa que la
aceptación del término natural de
la existencia; se trata, en otras pa-
labras, de una libertad sin respon-
sabilidad.
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3. Pragmático—utilitarista. Surge en el contexto del capita-
lismo; sus criterios son las ventajas y beneficios que las
cosas nos dan en la vida, a partir de tres preceptos: a)
maximizar el placer, b) minimizar el dolor y c) libertad/
autonomía; este último mal entendido. Si «lo que yo
quiero, lo hago», el único límite es la libertad del otro y
donde la calidad de vida queda sujeta a los valores
biológicos y económicos. En este modelo, la norma éti-
ca se funda en el cálculo de las consecuencias de la
acción sobre la base de la relación costo—beneficio. Un
exponente de estas ideas lo encontramos en H.T. Engel-
hardt, quien —en su obra The foundations of bioethics— justifi-
ca, por consenso social, la infravaloración de aquellos que
aún no forman parte de la comunidad ética —embriones,
discapacitados, fetos y niños— y que dependen de la
decisión de los adultos, ya que aquéllos no tienen capa-
cidad o facultad de decidir, por lo que no son considera-
dos personas.

4. Subjetivista. Es el propuesto por algunos pensadores
como Diego Gracia, con su teoría de la Ética Formal
de los Bienes, en la cual afirma la exigencia formal de
valores universales, en cuanto que el mismo conocimien-
to de la realidad genera en la conciencia el sentido de
la realidad como valores; pero esta exigencia formal de
los valores se realiza en actos de valoración que son
subjetivos y determinados por las circunstancias, de tal
manera que, en cuanto a exigencia, la moral se funda en
la razón y es universal, aunque en un plano de elección
concreta se vuelve subjetivista.

5. Principalismo. Éste entra en el paradigma utilitarista y
ha sido propuesto por los bioeticistas estadounidenses
Beauchamp y Childress. Ha sido el resultado de una pe-
tición del Comité de Ética del Congreso Norteamerica-
no para buscar unos principios mínimos consensua-dos
entre las diversas posiciones éticas, por lo que se han
propuesto los principios universalmente aceptados de be-
neficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Estos
principios quieren ser una especie de fórmula de fácil
aplicación con la que se pueden resolver los diversos
problemas bioéticos.

6. Personalista=ontológico. Con relación a este último
cabe señalar que —de la misma forma que lo ontoló-
gico— su fundamento se encuentra en la esencia y en la
existencia constituida de una unidad de cuerpo y espí-
ritu, recordando a Boeciog, la «sustancia individual de

naturaleza racional». La persona
es fin y nunca medio, tiene digni-
dad y no precio. Para este méto-
do, la persona es considerada en
su unidad espiritual y corporal, y
la razón de su dignidad reside en
que es el único ser donde la vida
se hace capaz de reflexión sobre
sí misma, de autodeterminación,
de descubrir el sentido de las co-
sas, de dar sentido a sus expre-
siones y a su lenguaje consciente,
en fuerza de su espiritualidad. De
tal manera que su espíritu confor-
ma y estructura su corporeidad,
hasta el punto de ser un alma en-
carnada o un espíritu corporeiza-
do. La persona es, pues, un todo
de significado; es una unidad y un
todo a la vez, nunca una parte. En
lo personal, me identifico más con
este modelo.

Conclusiones

A partir de las técnicas de procrea-
ción artificial, y por todo lo señalado
con anterioridad, la autoridad tiene
el derecho de defender la vida des-
de el momento mismo de la concep-
ción hasta su muerte natural.

No es posible construir el bien
común sin reconocer y tutelar el de-
recho a la vida sobre el cual se fun-
damentan y desarrollan todos los
demás derechos inalienables del ser
humano. Y no puede haber una ver-
dadera democracia si no se recono-
ce la dignidad de cada persona ni
se respetan sus derechos. Sólo si los
derechos del hombre, de la vida hu-
mana y la institución familiar son pro-
fesados, reconocidos y defendidos,
se podrá vivir en una auténtica ar-
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monía social. Además, ante las leyes es preci-
so presentar y reconocer la objeción de con-
ciencia en muchos —específicamente de aque-
llos especialistas en ciencias biomédicas—. Asi-
mismo, urge una resistencia pasiva frente a la
legitimación de prácticas contrarias a la vida y
a la dignidad del hombre.

La ciencia sin un verdadero sentido de con-
ciencia no conduce sino a la ruina del hombre.
La ciencia y la técnica están al servicio del hom-
bre. Hay avances científicos y tecnológicos que
posibilitan aspectos positivos, pero de igual for-
ma ciertas realidades ambiguas que se presen-
tan como elementos antihumanos. En la actuali-
dad, el lenguaje mercantil ha transformado al
hombre y la medicina en dinero, mientras que
el poder señala lo que la vida tiene de huma-
no, según su valor mercantil. Y esto es profun-
damente deshumanizante.

Para finalizar esta pequeña exposición den-
tro de la amplitud que significan el estudio de
la bioética, les dejaré estas interrogantes que
espero sean motivo de profunda reflexión que
nos lleve al compromiso de salvaguardar la vida
y la dignidad de la persona: ¿cómo va lo hu-
mano?, ¿cómo el ser humano?, ¿somos real-
mente personas?

Victoria López Polo de González
Coordinadora Regional Golfo Norte de Paternidad

y Maternidad Responsable y Diputada Federal Suplente
del PAN por el Distrito 10 de Xalapa (2000—2003)
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Toda persona tiene el libre derecho
a decidir libre, responsablemente

y de manera informada sobre el número
y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección a la salud.
La ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud

y establecerá la concurrencia de la Federación
y las entidades federativas en materia
de salubridad general, conforme a lo

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Artículo 4° de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos

bordar un tema que guarda estrecha relación con el
derecho y la salud nos remite, inevitablemente, al artículo 4° constitucional que
conceptualiza a la salud como un deber del Estado y un derecho de todos, garan-
tizado por políticas sociales y económicas que persiguen la reducción del riesgo
de enfermedades u otros males, el acceso universal e igualitario a las acciones y
servicios para su promoción, protección y recuperación como un derecho funda-
mental de todos los mexicanos.

Conceptos preliminares

BIOÉTICA: Disciplina que se encarga de investigar, enseñar, difundir y regular aspec-
tos de la conducta humana, en lo relativo a la intervención con la vida o la
salud y el respeto a la dignidad humana, así como de revisar, con base en
los principios éticos y morales, los adelantos científicos y tecnológicos que
buscan satisfacer las necesidades de salud y responder a las expectativas
de la población.

Bioética y salud pública
en el marco de la cultura democrática*

A

 Rodolfo Sousa Hernándezpor

* Artículo facilitado por el representante del Partido Revolucionario Institucional.
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SALUD PÚBLICA: Actividad propia del Estado que considera a la salud como
un derecho social, que incorpora las actividades preventivas a
las curativas, otorgadas ambas, independiente de las posibilida-
des personales, la oferta de servicios básicos donde la salud tie-
ne una proyección colectiva y en la que se privilegia la preven-
ción de la enfermedad.

ESTADO DEMOCRÁTICO: Es el que está destinado a asegurar el ejercicio de
los derechos sociales e individuales, libertad, seguridad, bienes-
tar, desarrollo, igualdad y justicia, como valores supremos de una
sociedad pluralista y sin prejuicios, fundada en la armonía social
y comprometida en un orden interno e internacional.

Aspectos normativos

Nuestro país está constituido políticamente como una república, unida
indisolublemente por entidades federativas, municipios y un Distrito Fede-
ral, dentro de un Estado de derecho, cuyos fundamentos son la soberanía,
la ciudadanía, la dignidad de la persona humana, los valores sociales del
trabajo, la libre iniciativa y el pluralismo político.

Constitucionalmente, somos un Estado que establece el derecho a la
salud, en el entorno de una composición pluricultural protegida —en cuan-
to a sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas
de organización social— donde el varón y la mujer son iguales ante la ley
y se protege la organización y el desarrollo de la familia, atendiendo al
derecho que tiene toda persona para decidir de manera libre, responsa-
ble e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Fundamentos

La bioética, como tal, nació en 1971, en los Estados Unidos de América;
aunque la tradición de la ética médica es muy antigua.

La bioética establece reglas de comportamiento y de derecho gene-
rales y específicas, aplicables al ejercicio de la profesión y sustentadas en
preceptos morales que se han ido modificando, en la medida que los
avances de la medicina han permitido la posibilidad de aumentar la
sobrevivencia.

Con el  surgimiento de las nuevas tecnologías, hemos ido adquiriendo
más conocimientos del desarrollo de las enfermedades y se han podido
resolver problemas epidemiológicos; también la cirugía y la biología
molecular han tenido un espectacular desarrollo. De esta manera, la rela-
ción médico—paciente se ha modificado mucho; mientras que el médico



111

Dossier



112

Dossier

se ha transformado en técnico o especialista, el paciente
ha reivindicado su derecho de acceder a la salud como
consumidor de la atención médica; los hospitales se han
transformado en centros de alta tecnología donde se con-
centran los laboratorios de investigación y en lugares de
referencia y de docencia. El otro elemento —muy percep-
tible por el ciudadano— de esta institucionalización de la
medicina es el sistema de protección social de la salud,
que permite el acceso a ese sistema de salud de alta es-
pecialización.

Los comités nacionales de bioética tienen como mi-
sión dar opinión y aconsejar a los poderes públicos; pero,
además, instalar el debate en la sociedad civil. Entonces,
de acuerdo a la cultura imperante del país, predominará
uno u otro enfoque ante cada cuestión.

La institucionalización de la bioética no se limita a
la instauración de comisiones nacionales, hay otros ti-
pos de comités: los que están ligados a las actividades
de investigaciones médicas, ya que es obligatorio —no
por exigencia del derecho sino por el respeto a las re-
glas de la investigación misma— pedir la opinión de un
tribunal de ética, antes de establecer el protocolo de
una investigación.

Discusión

La medicina actual convive en la paradoja de un avance
científico y tecnológico que se confronta con profundos
contrastes sociales, los cuales impiden que estos recursos
estén al alcance de grandes núcleos de población. El
marco ético que subyace en torno a el porqué, cómo,
cuándo, dónde y quiénes otorgan herramientas que faci-
liten el mejoramiento de condiciones de vida, es lo que
parece determinar las prioridades y colocarlas en su jus-
to orden, lo que constituye una de las labores más impor-
tantes de la salud pública. Corresponde a esta disciplina,
en principio, evaluar objetivamente cuáles son las condi-
ciones de salud y enfermedad imperantes, considerar sus
repercusiones biológicas, económicas y sociales; y en fun-
ción de ello, definir estrategias para corregir daños y ge-
nerar bienestar entre la población.

Nuestra diversidad social demanda recursos para la
atención a su salud cuya disponibilidad y empleo están
ligados a tradiciones, creencias, principios, valores y condi-

ciones económicas que determinan
el tipo de atención que recibe la
sociedad en su conjunto.

Los programas institucionales,
encaminados a mejorar las condicio-
nes de salud, son percibidos por una
sociedad cuyos hombres y mujeres
están ampliamente informados acer-
ca de la naturaleza del proceso de
la salud y la enfermedad; los recur-
sos con que puede contar para me-
jorar sus condiciones de salud y pre-
venir la enfermedad; así como de las
ventajas y desventajas que estos re-
cursos poseen como efecto de su
interacción con el individuo y su co-
lectividad, para, consecuentemente,
decidir informada y libremente qué
servicios demandar y qué esperar de
ellos.

Corresponde a las instituciones
de salud el compromiso de propor-
cionar los recursos que posee con la
más alta calidad y calidez posibles,
lo que implica contar con personal
amplia y constantemente capacitado
y sensibilizado; pero, también, les
concierne explorar alternativas tradi-
cionalmente aceptadas en la comu-
nidad, evaluando con objetividad el
papel que estas medicinas alternati-
vas juegan en el estado de salud de
la comunidad que las demanda. De
esta manera, atañe a las institucio-
nes interactuar con recursos alterna-
tivos, de tal suerte que los servicios
proporcionados representen un ver-
dadero beneficio para los grupos so-
ciales a los cuales atienden, libres
de riesgos para la salud y la vida
de la población demandante.

Atender los problemas de salud
pública, en el entorno de la plurali-
dad, no resulta una tarea fácil. Situa-
ciones tales como la modificación a
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la legalización del aborto, la eutanasia, la clona-
ción o el estudio del genoma humano son asun-
tos a resolverse, por medio de las instancias jurídi-
cas, a quienes esto corresponde y en la medida
en que los principios y valores de la sociedad
permitan o rechacen definitivamente estas prácti-
cas, según el interés común y respetando, en la
medida de lo posible, las decisiones que cada
individuo tome en beneficio de su salud.

¿Estamos, pues, siendo capaces de ir más
allá de nuestros propios juicios de valor, para
entender, aceptar y convivir con otras formas de
pensamiento, conducta y valores, de tal suerte
que las acciones de salud pública puedan so-
brepasar estos juicios y colocarse en un marco
jurídico legal, capaz de permitir la reducción de
importantes daños a la salud?

Comentarios finales

En una sociedad con distintos puntos de vista,
si queremos que siga siendo democrática, de-
bemos debatir hasta llegar a un punto de inte-
rés común; de lo contrario, corremos el riesgo
de la hegemonía de unos sobre otros; una he-
gemonía espiritual o de la fuerza, pero ambas
construyen sistemas totalitarios. Ahora bien, res-
petar el pluralismo social no quiere decir po-
ner a la sociedad en una posición de imposibi-
lidad de funcionamiento, hay cosas que no son
tolerables no sólo por cuestiones de ética sino
porque el derecho y la política deben asegu-
rar la existencia de las instituciones sociales para
la gente que vive en ella.
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l hecho de que el ser humano, como especie, haya sur-
gido hacia la parte más reciente de la evolución y de que haya quedado confinado
en el planeta tierra, que tiene recursos naturales finitos, significa que ya no existe la
naturaleza en el sentido clásico de la expresión; ahora está en manos del hombre. Y
que al buscar resolver los grandes problemas políticos, económicos, sociales y am-
bientales es preciso reconocer que nos encontramos frente a una escala temporal
que supera, con mucho, a la vida de cada uno de nosotros, como generación.

Sin embargo, la responsabilidad que tenemos como nación —ante nuestros con-
temporáneos y frente a nuestros sucesores— debemos ejercerla intensamente en la
actualidad, para que sus frutos alcancen la universalidad en el futuro.

En la construcción de una cultura democrática —dentro de un sistema de gobier-
no en el cual los ideales del verdadero desarrollo alcancen a todos los mexicanos y
en nuestro quehacer cotidiano— se debe establecer un perfil que incluya la bioética.

Bioética: límites
y compromisos*

 Víctor Augusto Navarro Bautistapor

E

* Texto facilitado por el representante del Partido de la Sociedad Nacionalista.
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Pero ¿qué es la bioética? Gustavo Bueno, filosofo español, nos dice:

La Bioética, en cuanto disciplina implantada de hecho en la sociedad internacional a lo
largo del último cuarto del siglo XX (una disciplina que comporta una cierta terminología,
característica de una «comunidad disciplinar» dotada de libros, cátedras, congresos, deba-
tes), no es una disciplina científica susceptible de ser considerada como una ciencia delimitable
en el conjunto de las ciencias biológicas. Pero el que la Bioética no sea una ciencia biológi-
ca, así como tampoco una ciencia categorial de cualquier otro orden, no amengua en nada
su importancia. [...]

A la Bioética, como disciplina, le corresponde una unidad pragmática determinada por un
conjunto abierto de problemas prácticos nuevos (no sólo éticos, sino morales y políticos: la
Bioética arrastra desde su constitución la confusión con la biomoral y, por tanto, con la biopolítica)
que giran en torno a la vida orgánica de los hombres y de los animales, y por un conjunto,
también abierto, de resoluciones consensuadas por las instituciones competentes, desde los
comités asistenciales de los hospitales hasta las comisiones nacionales o internacionales que
suscriben algunas de las citadas resoluciones o convenios.1

En este sentido, delimitar los alcances de una disciplina que se alimenta tanto
de recursos prácticos como de conceptos teóricos, representa una gran dificultad,
tal como sostiene Silvio Brussino:

Y es que resulta difícil fijar los límites de una reflexión que, surgida de la interpelación de la
práctica médica a la teoría ética, se ha extendido al ámbito total de la cultura contemporánea,
revelando el entramado profundo de diversas instancias que no pueden comprenderse aisla-
damente. Tanto por sus contenidos como por su metodología, la cuestión bioética permanece
abierta. «El alcance y amplitud de la temática planteada en el terreno bioético obliga a renun-
ciar a lo que alguien, con fortuna, ha llamado moral de cercanías. Los límites se extienden al
universo entero y a las futuras generaciones».2

El filósofo español Pablo Huerga Melcón␣ nos dice en su Manifiesto de la
Bioética Laica:

viene fomentado por un periódico de claro enfoque económico italiano: porque sus postulados
corresponden con una orientación ideológica de claro carácter neoliberal y políticamente reac-
cionario. La coartada que lo hace simpático es su aparente enfrentamiento con la Iglesia. Sin
embargo, por sus principios es acrítico, ya que parte de una concepción amoral de la ciencia,
ignorando que todo científico neutral es hoy necesariamente un mercenario al servicio de los
intereses de las empresas contratantes, aunque quizás, el clima neoliberal haga imposible al
científico anteponer sus propios criterios morales a la necesidad de sobrevivir como científico en
un mundo en el que la investigación fundamental —la que va dirigida a la preservación de la vida
humana—, como otras muchas cosas, se ha privatizado y pertenece ya a la esfera de los privile-
gios que unos más que otros podemos disfrutar por vivir en el mundo en que vivimos.3

1 Gustavo Bueno:«Principios y reglas generales de una bioética materialista», en El Basilisco, 2a época, núm. 25, Oviedo,
Fundación Gustavo Bueno, enero—marzo de 1999. [Versión digital]. <www.fgbueno.es/edi/baso25.025.htm>

2 Silvia Brussino: «Bioética, racionalidad y principio de realidad», en Cuadernos de bioética, sección Doctrina, núm. 0,
Buenos Aires, Editorial Ad—hoc, 1996. [Versión digital]. <www.cuadernos.bioética.org/doctrina7.htm>.

3 Pablo Melcón Huerga: «Manifiesto de la bioética laica», en Cuadernos de bioética, sección Doctrina, núm. 4, Buenos
Aires, Editorial Ad—doc, 1998. [Versión digital]. <www.cuadernos.bioética.org/doctrina20.htm>.
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La bioética no es sencillamente una rama
de la ética que se ocupa de la vida o una apli-
cación de la ética a la vida. Pues, con este
género de respuestas nada logramos aclarar
en realidad. ¿Acaso la ética no se ocupa siem-
pre de algo que vive?, ¿y dónde podrá apli-
carse la ética si no es a algo que está vivo? Si
se agrega que la bioética es la ética aplicada
a la vida tal como es tratada por los médicos,
es «aplicación de la ética a la medicina» (biome-
dicina), tampoco con ello damos más allá de dos
pasos.

Primero, porque hay muchas cuestiones
que ocupan a la bioética y que no pertenecen
al campo de la medicina —ni siquiera al cam-
po de la llamada medicina social, —porque son
cuestiones estrictamente políticas —las que tie-
nen que ver con la planificación y el control de
la natalidad— o ecológicas —las relacionadas
con la destrucción masiva de las especies vi-
vientes en la biosfera— o biológicas —la cues-
tión de la clonación y de los alimentos trans-
génicos.

Segundo, porque la medicina, en tanto que
es un arte o una praxis, no es ética aplicada sino
ética fundamental y originaria. Si por ética en-
tendemos —atendiendo a una larga tradición y
a la propia etimología del término— la actitud
práctica orientada hacia la conservación de la
salud de los cuerpos humanos, es decir, a la
transformación de los cuerpos enfermos en cuer-
pos sanos; pero no a las transformaciones recí-
procas que, sin embargo, interesan también a la
biología científica, y por ello, entra en conflicto
constante con la medicina.

La bioética no es, por tanto, ética de modo
exclusivo; es también moral —si moral equivale
a todo cuanto se refiere a las normas que pre-
siden a un grupo humano dado entre otros gru-
pos—, es decir, biomoral es biopolítica e, inclu-
so, según algunos, biopraxis en general; esto es,
control de la biosfera, en la medida en que ello
sea posible. La bioética no se deja reducir ni a
la ética ni a la moral ni a la política ni al dere-
cho, aunque los problemas de los cuales se

ocupa sean problemas éticos o morales o polí-
ticos o jurídicos. Pero son problemas que, aun-
que semejantes a los que tradicionalmente se
exponen, han de experimentar un replantea-
miento nuevo. Y esto, en función de las gran-
des novedades que caracterizan a nuestro pre-
sente. Podemos dibujar estas novedades des-
de dos frentes —que, por otra parte, están en
profunda interacción.

En primera instancia, el frente constituido
por el desarrollo demográfico, social y políti-
co, tal como ha ido decantándose una vez
concluida la Segunda Guerra Mundial. Una
población de casi 6 mil millones de hombres,
estratificada en mundos muy desiguales y en
conflicto permanente; y la tendencia de paí-
ses más desarrollados —los del primer mundo—
hacia formas de una sociedad democrática de
mercado, una sociedad libre —en el sentido ca-
pitalista—, una sociedad concebida como socie-
dad de consumidores. Un concepto que, inclu-
so, ha llegado a recubrir el concepto tradicional
de paciente o enfermo: el enfermo llegará a ser,
ante todo, un consumidor o usuario de servi-
cios médicos o de medicamentos. En segundo
término, el frente constituido por todo lo que
tiene que ver con el desarrollo científico —muy
especialmente, con el desarrollo de la biolo-
gía y de la teoría de la evolución— y tecnológico
—en especial, con lo que llamamos biotecno-
logías—. Es bien sabido que la explosión demo-
gráfica de los últimos siglos no hubiera podido
tener lugar al margen de la revolución científi-
ca y tecnológica.

La confluencia de estos dos frentes dio ori-
gen al punto de vista bioético, pues esta con-
fluencia ha determinado la aparición de situa-
ciones nuevas, que desbordan ampliamente las
fronteras de la ética, de la moral, de la política,
del derecho, de la medicina o de la biología
tradicionales. Nos referimos a nuevas discipli-
nas científicas: ingeniería genética, avances es-
pectaculares en tecnologías quirúrgicas, diag-
nósticos precoces de malformaciones en el em-
barazo —que obligan a intervenir sobre el feto
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en circunstancias que la ética o la moral tradi-
cionales no tenían previstas—. Otro tanto suce-
de con las técnicas de la clonación, trasplan-
tes de órganos, problemas de crioconservación
y efectos ecológicos. El conflicto entre las exi-
gencias de una investigación científica, de una
biología pura, y los intereses ligados a la vida
de los individuos o de los pueblos —o de las es-
pecies vivientes, en general—, que podría presen-
tarse en formas muy débiles en la antigüedad,
en la edad media y aun en la edad moderna,
han estallado con toda su fuerza en nuestro
presente contemporáneo.

La bioética aparece precisamente en esta
coyuntura, en la cual la vida humana se nos
presenta, desde luego, como una parte inte-
grante de la biosfera. Pero una parte que ha
alcanzado la posibilidad de controlar, si no el
todo, sí importantes regiones suyas, y tiene, mu-
chas veces, el poder de decisión sobre alterna-
tivas nuevas que se abren y que desbordan los
límites de la ética y de la moral. El nombre mis-
mo de bioética comienza ya siendo engañoso,
al sugerir que todos los problemas que bajo
tal rótulo se acumulan son siempre problemas
éticos.

Conscientes de los rápidos progresos de
la biología y la medicina, de la imperiosa ne-
cesidad de asegurar el respeto a los derechos
humanos, del peligro que las desviaciones de
estos progresos podría significar para ellos, y
de la obligación de conformar una verdadera
cultura de la vida dentro de una sociedad de-
mocrática, se concluye:

1.     Las biociencias y sus tecnologías deben
servir al bienestar de la humanidad, al desarro-
llo sostenible de todos los países, a la paz mun-
dial y a la protección y conservación de la na-
turaleza.

Ello implica que los países desarrollados
deben compartir los beneficios de las biocien-
cias y de sus tecnologías con los habitantes de
las zonas menos favorecidas del planeta y ser-
vir al bienestar de cada ser humano.

2.     Una importante tarea de la bioética —que
constituye una actividad pluridisciplinar— es armo-
nizar el uso de las ciencias biomédicas y sus tec-
nologías con los derechos humanos, en relación
con los valores y principios éticos proclamados
en la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos —suscrita por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948,
la Declaración Universal de la Unesco sobre el
genoma humano y los derechos del hombre,
del 11 de noviembre de 1997—, la Convención
de Asturias de los Derechos Humanos y la
Biomedicina del Consejo de Europa del 4 de
abril de 1997, en cuanto a que constituyen un
importante primer paso para la protección del
ser humano.

3. Como parte integradora de la cultura
democrática:

a) La enseñanza de la bioética debería
incorporarse al sistema educativo y a-
parecer en textos comprensibles y ri-
gurosos.

b) Todos los miembros de la sociedad
han de recibir una información gene-
ral, adecuada y accesible sobre la
utilización de los avances científicos,
las biotecnologías y sus productos.

c) Se debe propiciar y estimular el de-
bate especializado y público, a fin de
orientar las opiniones, las actitudes y
las propuestas. El debate involucraría,
de manera interactiva, a los expertos
de las distintas disciplinas, a los ciu-
dadanos de diversos ámbitos y parti-
dos políticos, así como a los profe-
sionales de los medios de comuni-
cación.

d) El debate ético sobre el final de la
vida debe proseguir, con el fin de pro-
fundizar en el análisis de las diferentes
concepciones éticas y culturales en
este ámbito y de analizar los mecanis-
mos para su armonización.
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4.     Debe garantizarse el ejercicio de la autonomía de la persona, así
como fomentarse los principios de justicia y solidaridad. Asimismo, deben
respetarse la identidad y especificidad del ser humano.

5. El principio fundamental en la investigación y experimentación en
seres humanos debe ser: «Todos tienen derecho a la mejor asistencia mé-
dica posible».

6. Una finalidad básica de las técnicas de reproducción asistida es el
tratamiento médico de los efectos de la esterilidad humana y facilitar la
procreación, si otras terapéuticas se han descartado por inadecuadas o
ineficaces. Estas técnicas podrán utilizarse también para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades de origen hereditario, así como en la investi-
gación autorizada.

7. La creación de individuos humanos genéticamente idénticos por
clonación debe prohibirse. Pero si se hace, se debe realizar armonizando
la libertad de la ciencia y el respeto de la dignidad humana, previa apro-
bación por parte de comités éticos independientes. Los sujetos de los en-
sayos deberán otorgar su consentimiento libre y plenamente informado.

8. Los productos alimenticios genéticamente transformados deben com-
portar la prueba, de acuerdo con el conocimiento científico del momento,
de que no son perjudiciales para la salud humana y la naturaleza; se elabo-
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rarán y ofertarán en el mercado con los requisi-
tos previos de información, precaución, seguri-
dad y calidad. Las biotecnologías deben inspi-
rarse en el principio de precaución.

9. Debe prohibirse el comercio de órga-
nos humanos. Debe continuarse la investigación
sobre los xenotransplantes, antes de que se ini-
cien ensayos clínicos con seres humanos.

10. A fin de promover un lenguaje univer-
sal para la bioética, deberá hacerse un esfuer-
zo por armonizar y unificar los conceptos que
tienen actualmente terminologías diferentes. El
acuerdo en este ámbito es indispensable des-
de el respeto a las identidades socioculturales.4

Como se percibe, somos partidarios de
que la bioética debe velar, de manera primor-
dial, por la salud y la integridad del hombre y,
en consecuencia, por la integridad y potencia-
lidad productiva de la biodiversidad; los recur-
sos naturales y el ambiente, ante los cuales
debemos mostrar respeto, racionalidad y un
comportamiento ético que nos permita sentir-
nos orgullosos de lo que somos: humanos.

Recordemos que la práctica de la política
implica el ejercicio prudente y oportuno del
poder. Y la prudencia nos conduce a revisar,
analíticamente, todos los factores que hagan
posible el desarrollo justo y sostenido de la so-
ciedad. Uno de esos factores a analizar sería la
bioética, que estaría en posibilidades de incor-
porarse como un verdadero instrumento de la
política, para resolver conflictos, rezagos y ca-
rencias del ciudadano común.
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a Internacional de Personas con Discapacidad (DPI)1

es una organización de derechos humanos comprometida con la protección de los
derechos de las personas con discapacidad y con la promoción de la plena parti-
cipación en igualdad de condiciones en la sociedad. Creada en 1981, DPI repre-
senta a miembros activos de organizaciones nacionales de personas con
discapacidad en más de 130 países, que incluyen a 29 de la región europea (DPI

Europa).
DPI Europa está consciente de la amenaza que representa para nuestros dere-

chos humanos el desarrollo de la investigación y su práctica en genética humana, y
de los riesgos de que nuestra voz tenga dificultades para ser oída en los debates
científicos y éticos.

La DPI Europa
ante la bioética

 Manuel LobatoTraducido al castellano por

1 N. del T: DPI son las siglas de la Internacional de Personas con Discapacidad en inglés (Disabled People International). Por
ser unas siglas muy difundidas y reconocidas, se mantendrán las de la denominación inglesa en vez de las de la traducción
al castellano. DPI es un proyecto financiado por la Comisión Europea.

L
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Reconociendo que los avances en gené-
tica humana y que las decisiones sobre la ca-
lidad de vida basadas en criterios médicos
plantean graves cuestiones éticas para las per-
sonas con o sin discapacidad, cuestiones que
deben considerarse en el marco de una diversi-
dad duradera indispensable para el género
humano;

Demandamos que:

1. El uso de los nuevos descubrimientos,
técnicas y prácticas genéticas sean rigurosa-
mente regulados para evitar la discriminación
y para que protejan plenamente, y en todas
las circunstancias, los derechos humanos de las
personas con discapacidad.

2. El asesoramiento genético se haga con
toda la información y sin presiones, que se base
en derechos, sea universal y gratuito y que re-
fleje la experiencia real de la discapacidad.

3. Los padres no se vean sometidos a pre-
siones de manera oficial ni informal para ha-
cerse tests prenatales o someterse a interrup-
ciones «terapéuticas» del embarazo.

4. Todos los niños sean bienvenidos al
mundo y se les proporcione los niveles apro-
piados de apoyo social y financiero.

5. La diversidad humana sea reconocida
y no se elimine por valoraciones discriminatorias
de calidad de vida, que podrían conducir a la
eutanasia, el infanticidio y la muerte como re-
sultado de la no intervención.

6. Las organizaciones de personas con
discapacidad estén representadas en todos los
organismos consultivos y legislativos relaciona-
dos con la genética humana.

7. Se corrija la legislación para terminar
con la deficiencia como motivo de discrimina-
ción y como fundamento legal excepcional
para el aborto.

8. Haya un amplio programa de formación
para todos los profesionales de la salud y de
los servicios sociales desde una perspectiva
igualitaria de la discapacidad.

9. Ya que el genoma humano es propie-
dad común de la humanidad, no se permita
que se patente el material genético.

10. Que no se violen los derechos huma-
nos de las personas con discapacidad que no
pueden dar su consentimiento para intervencio-
nes médicas.

Manuel Lobato
Experto del Seminario Iberoamericano sobre

Discapacidad y Accesibilidad (Sidar)
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¡Diversitarios del Mundo Uníos!

Como se podrán dar cuenta, el nombre oficial de Diversa sufrió —hablando de
bioética— una mutación; o mejor dicho una modificación en el orden de sus
componentes. Esto, con el fin de cumplir con los requisitos de ley para obtener
la clasificación ISSN (International Standard Serial Number), lo que, dicho en
buen español, significa Número Internacional Normalizado de Publicaciones
Seriadas.

Resulta que la presentación del logotipo que anteriormente conocieron
afectaba (según dictamen del Instituto Nacional de Derechos de Autor) los
intereses de otra revista, por lo cual se tomó la decisión de presentar una
alternativa en el diseño del nombre, que felizmente tuvo éxito.

Sin embargo, Cultura Democrática Revista Diversa sigue siendo Diversa,
Revista de Cultura Democrática; o lo que es lo mismo: Diversa, Revista de Cultu-
ra Democrática es Cultura Democrática Revista Diversa. Aclarado el entuerto y
dejando atrás los trabalenguas, podemos decir que lo significativo de todo
esto es haber obtenido el registro arriba mencionado, que, por decirlo de
alguna manera, le permite a la revista obtener su ciudadanía en el mundo de
la sociedad literaria.

No está de más subrayar que el compromiso editorial del Instituto Electoral
Veracruzano se refrenda: Diversa y el resto de las publicaciones propias son
tribunas inalienables donde la libertad de expresión tomó carta de naturaliza-
ción, además de tener la convicción de que la diversidad o la diferencia en el
pensamiento sólo se da entre iguales; es decir, entre mujeres y hombres que
consideran que la reflexión, el diálogo, la crítica propositiva y la construcción de
consensos son las herramientas fundamentales del devenir democrático.

Ahora hablaremos brevemente del tema central de este número: «Bioética
y Salud Pública en el marco de la Cultura Democrática». En principio, pode-
mos decir con gran gusto que tuvimos una respuesta estupenda de los distin-
guidos colaboradores que nos aportan sus luces para comprender el tema
señalado. La lectura misma de los trabajos nos permitirá formar un juicio obje-
tivo sobre los cuestionamientos y posturas de cada autor y conformar nuestro
propio parecer. El resto de las secciones no se quedan atrás y proponen un
punto de partida para discernir sobre los tópicos desarrollados.

Por último (ah, la tiranía del espacio), haremos una brevísima reflexión
sobre las ilustraciones de este número. Cuando hablamos de la bioética,
incursionamos en terrenos harto novedosos, entre los que sobresale uno en
particular: la manipulación genética mediante el conocimiento del genoma
humano, que puede desembocar en la clonación de nuestra especie. Por
primera vez se está ante la posibilidad, científicamente viable, de realizarla.
¿Pero, acaso, no ha sido una constante en el pensamiento del hombre?

En un primer momento, los dioses construyeron los arquetipos humanos y
crearon seres monstruosos ante la desviación de la conducta adecuada. En la
alquimia, el hombre busca, por sus propios medios, básicamente la alteración
de la sustancia, cuya cúspide es el hombre alquímico de Paracelso (homúncu-
lo). En los tiempos modernos muchos volvieron a recrear esta posibilidad en la
literatura. Mary Shelley, Carlo Collodi, Gustav Meyrinck y otros más revertieron
la sentencia bíblica: «Y Dios creo al hombre a su imagen y semejanza». Ahora
parece que la ciencia derrota a la fe; pero al final de todo reverbera en
nuestra cabeza: «El sueño de la razón produce monstruos».
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amón Cotarelo1 considera que en un sistema de finan-
ciamiento político son cuatro los criterios que deben tomarse en consideración: el
de la dualidad privada—pública, el de los límites, el de los controles y el del carácter
voluntario. En el presente trabajo sólo se abordará el tercer criterio: los controles sobre
las cuentas partidarias; así pues, sólo se comentará el tópico que, a decir de María
de la Luz Mijangos Borja,2 pone el acento democrático a todo el sistema de financia-
miento político.

Partimos de la premisa general que señala Mijangos Borja, en cuanto a que
entidades tan importantes como los partidos no pueden quedar al margen de al-
gún control institucional y que utilizar fondos públicos y de los ciudadanos y realizar
tareas políticas sin el debido control, equivale a ejercer el poder sin responsabili-
dad, lo que constituye un contrasentido en un Estado de derecho que aspira a
mayores niveles de democracia.

La rendición de cuentas
partidistas en México

Raúl Francisco Moreno Moralespor

1 Ramón Cotarelo: «Partidos Políticos y Democracia», en Aspectos jurídicos del financiamiento de los partidos políticos,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, 1993,  p. 31.

2 María de la Luz Mijangos Borja: «El control sobre el financiamiento a los partidos políticos», en Ibidem, p. 200.
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En el mismo tenor se manifiesta Arturo Sánchez Gutiérrez,3 quien refie-
re que el motivo de fiscalizar tiene que ver con transparentar la competen-
cia política. Se trata de dar certeza a la sociedad de que los procedi-
mientos que utilizan los partidos políticos para obtener el voto se apegan
a la ley. No fiscalizar, acota, significa abrir puertas a mecanismos que
distorsionan el sentido mismo de una elección.

Es un hecho notorio que la ausencia de mecanismos eficaces de con-
trol y supervisión en el manejo de los recursos financieros de los partidos
políticos y de los candidatos, propicia la introducción de fondos económi-
cos de dudosa legitimidad.

Los partidos políticos no deben olvidar que el deber del Estado es
subvencionarlos, así como de que la facultad a que puedan allegarse de
ciertos recursos privados les obliga, también, a manejar responsablemen-
te tales recursos y a rendir cuentas claras y oportunas sobre el origen y
aplicación de los fondos que utilizan para sus actividades, tanto de carác-
ter ordinario como de campaña.

En México, el avance en esta materia no ha sido homogéneo; pare-
ciera que los estados se han quedado atrás de la Federación, salvo algu-
nas honrosas excepciones, como se apreciará más adelante. Vamos, pues,
a conocer la forma en que los estados del país regulan la rendición de las
cuentas partidarias, sin soslayar el aspecto federal.

Con el fin de ordenar la información y facilitar el estudio del tema, se
distinguirán las tres principales variables que conforman el sistema de con-
trol en materia de financiamiento político:

a) Clasificación de informes de cuentas partidarias.
b) Órgano revisor de las cuentas partidarias.
c) Grados de revisión de las cuentas partidarias.

Cabe destacar que lo relativo a las sanciones por el incumplimiento
de las normas que regulan el financiamiento a los partidos políticos, no se
abordará de manera particular, toda vez que las legislaciones electorales
estatales coinciden al fijar las sanciones aplicables, que van desde la
amonestación hasta la pérdida del registro del partido infractor, pasando
por la multa, reducción o suspensión total de las prerrogativas por finan-
ciamiento público y suspensión de su registro; ello, según la gravedad de
la infracción.

3 Arturo Sánchez Gutiérrez: «La fiscalización de los recursos de los partidos políticos: la experiencia mexicana
en 1997», en J. Jesús Orozco Henríquez (comp.): Administración y financiamiento de las elecciones en el
umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, t. II, México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas. UNAM, 1999, pp. 709—710.
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Clasificación de informes de cuentas partidarias

Mayoritariamente, los estados de la república han seguido el modelo federal que
establece la obligación de los partidos políticos para presentar sus informes de
ingresos y egresos por ejercicios anuales, cuando se trata del financiamiento por
gastos ordinarios —también llamados generales— y por campañas electorales en
años con elecciones. En este primer grupo encontramos a los estados de Baja
California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Querétaro, Nayarit, Oaxaca,
Tlaxcala, Aguascalientes, Sinaloa —este último comprende el financiamiento men-
sual que los ayuntamientos otorgan a los partidos políticos, atendiendo a las
regidurías que les corresponda—, Guerrero, Coahuila, Morelos, Tabasco, Estado
de México, Quintana Roo, Puebla, Nuevo León, Campeche, Zacatecas, Durango,
Distrito Federal y Chiapas.

Es conveniente señalar que en los estados de Baja California y Chihuahua
también se contemplan informes trimestrales; aunque en el primer caso aplica tanto
para año electoral como no electoral y en el segundo se trata de informes trimestra-
les en los años que se realicen procesos electorales.

Por otra parte, en Colima adicionalmente se presentan dos informes prelimina-
res de gastos de campaña, el primero el 20 de mayo y el segundo el 20 de junio,
ambos del año de la elección correspondiente.

En Querétaro se puede cumplir con la obligación de presentar informes de
gastos de campaña parciales, durante el desarrollo de éstas.

En cuanto a Hidalgo, debe destacarse que además del informe anual de gas-
tos ordinarios, se exige que los partidos políticos presenten informes de campaña
cada mes, desde su inicio hasta su culminación. Al respecto, en el estado de Jalisco
se contemplan cuatro clases de informe —anual, semestral, trimestral y de gastos de
campaña—, de acuerdo con el reglamento respectivo, ya que la ley electoral sólo
prevé los informes semestrales en año no electoral y trimestrales en año electoral.

Respecto de los gastos ordinarios de los partidos políticos, los estados de
Sonora, Michoacán y Guanajuato —este último, sólo respecto del financiamiento
público— contemplan informes semestrales, además de los informes de gastos de
campaña respectivos.

San Luis Potosí únicamente contempla la obligación de presentar informes rela-
tivos a recursos generales y de campaña, pero lo remite al reglamento que al efec-
to se emita; esto es, no especifica los periodos que abarcan los informes.

Tamaulipas contempla informes trimestrales, cuando se trata del financiamiento
para actividades ordinarias, y un informe de gastos de campaña.

La legislación de Yucatán es omisa en lo relativo al financiamiento privado
para los partidos políticos estatales y sólo marca un informe anual para justificar el
empleo del financiamiento público.

Veracruz establece tres clases de informes: uno anual —respecto del origen,
monto y aplicación de recursos de partidos políticos—, en el que se incluye tanto
financiamiento público como privado; otro por cada campaña electoral que se
realice en año con elecciones; y, por último, para año electoral, un informe sobre el
empleo del financiamiento público.
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Contempla un informe anual
de gastos ordinarios

Contempla un informe por
cada campaña electoral

Adicionalmente contempla
informes trimestrales

Adicionalmente contempla
informes semestrales

Adicionalmente contempla un
informe sobre financiamiento
público en año electoral

Contempla informes de gastos
de campaña en el transcurso de ésta

Contempla informes trimestrales
de gastos ordinarios

Contempla informes semestrales
de gastos ordinarios

No especifica ley sobre
los informes de gastos ordinarios

No especifica ley sobre
los informes de gastos de campaña

27

28

3

1

1

3

1

3

1

2

Durango, Chihuahua, Baja California, Baja
California Sur, Querétaro, Nayarit, Oaxaca,
Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guerrero,
Coahuila, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes,
Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Estado de México,
Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León, Campeche,
Hidalgo, Zacatecas, Puebla y Veracruz. (Méxi-
co, ámbito federal)

Zacatecas, Durango, Baja California Sur,
Chiapas, Puebla, Aguascalientes, Querétaro,
Jalisco, Baja California, Chihuahua, Nayarit,
Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Sinaloa,
Distrito Federal, Guerrero, Coahuila, Morelos,
Tabasco, Nuevo León, Campeche, Quintana
Roo, Sonora, Michoacán, Veracruz, Guanajuato
y Tamaulipas. (México, ámbito federal)

Baja California, Chihuahua y Jalisco.

Jalisco

Veracruz

Colima, Hidalgo, Querétaro

Tamaulipas

Sonora, Michoacán y Guanajuato

San Luis Potosí

San Luis Potosí y Yucatán

Clasificación de informes

de cuentas partidarias

Número

de estados

Estados

Tabla 1. Clasificación de informes de cuentas partidarias
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Órgano revisor de las cuentas partidarias

En casi todos los casos, los órganos revisores de los informes de recursos
partidistas son comisiones de los órganos superiores de dirección de las
autoridades electorales estatales, las cuales adoptan distintos nombres:
Comisión de Fiscalización, Comisión Revisora o Comisión de Vigilancia,
por ejemplo. En ninguna de las legislaciones estatales, como es de supo-
ner, se permite la participación de los partidos políticos en los órganos
revisores, pues de aceptarse tal situación estarían fungiendo como juez y
parte en la misma causa.

Así, los estados que tienen comisiones integradas únicamente por co-
misionados o consejeros son Michoacán, Chihuahua, Baja California Sur,
Nayarit, Oaxaca, Baja California, Colima, Distrito Federal, Guerrero,
Coahuila, San Luis Potosí, Tlaxcala, Aguascalientes (donde coadyuva un
despacho de auditores), Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Estado de Méxi-
co, Jalisco, Quintana Roo, Campeche, Zacatecas, Puebla. Se incluye al
Instituto Federal Electoral en el ámbito federal.

Por otro lado, tenemos que en Sinaloa el Consejo Estatal Electoral
puede determinar que la revisión sea llevada a cabo por una comisión del
propio Consejo o por un despacho contable, mientras que en Durango se
prevé como órgano revisor un Comité de Supervisión de los Partidos Políti-
cos y Agrupaciones, en el que intervienen, además de los consejeros, un
consejero del Poder Legislativo, un representante del Secretario Ejecutivo y
un Secretario Técnico.

En Chiapas revisa un Comité de Supervisión del Financiamiento de
los Partidos Políticos conformado por dos comisionados electorales y un
representante del Secretario Ejecutivo del organismo estatal electoral.

Las legislaciones de Nuevo León y Querétaro señalan que son órga-
nos ejecutivos de los organismos electorales quienes efectúan el análisis
de los fondos que operan los partidos políticos. En el primer caso, revisa la
Dirección de Administración de la Coordinación Técnica Electoral y en el
segundo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Por su parte, en el estado de Morelos revisa un despacho contable
contratado por el Consejo Estatal, previo concurso público; cuestión simi-
lar ocurre en Hidalgo, donde el órgano revisor es una Comisión de
Auditoría, pero no está conformada por comisionados o consejeros elec-
torales, sino por contadores públicos reconocidos.

Mientras que en el estado de Yucatán es el propio Instituto Electoral del
estado quien revisa los informes de recursos partidistas, la ley electoral de
Guanajuato no especifica a cargo de quién está la revisión de informes.

En Veracruz, el Consejo General del Instituto Electoral nombra una
comisión para evaluar los informes sobre el origen, monto y aplicación del
financiamiento de los partidos políticos; sin embargo, quien revisa material-
mente los informes presentados por los partidos políticos es la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que a su vez elabora un
informe técnico sobre el cual trabaja la comisión de mérito.
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Comisión de consejeros

Comité conformado por consejeros y
representantes de órganos ejecutivos

Despacho contable o contadores pú-
blicos

Órganos ejecutivos

Organismo electoral estatal

No especifica ley

24

2

3

2

1

1

Michoacán, Chihuahua, Baja California Sur,
Nayarit, Oaxaca, Baja California, Colima, Distri-
to Federal, Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Aguascalientes (coadyuva un despacho
de auditores), Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Es-
tado de México, Jalisco, Quintana Roo, Cam-
peche, Zacatecas, Sinaloa, Puebla y Veracruz.
(México, ámbito federal)

Durango y Chiapas

Morelos, Hidalgo y Sinaloa

Nuevo León y Querétaro

Yucatán

Guanajuato

Órgano revisor Número

de estados

Estados

Tabla 2. Órgano revisor de las cuentas partidarias

Grados de revisión del financiamiento
de los partidos políticos

Como punto de partida, podemos distinguir tres
grados básicos de revisión, aun cuando pue-
den encontrarse dentro de cada uno de ellos
distintos niveles de cumplimiento.

El primer grado se identifica por una au-
sencia de rendición de cuentas, que puede ser
respecto del financiamiento público, el priva-
do o de ambos. El segundo grado implica una
revisión limitada al reporte del financiamiento,
que atiende exclusivamente al análisis de lo que
presentan los partidos políticos y, en su caso,
aclarar las dudas o inconsistencias que surjan
de dicho análisis, pero no puede ir más allá.

Finalmente, un tercer grado que entraña la exis-
tencia de una fiscalización plena de los recur-
sos partidarios, con facultades de practicar
auditorías y visitas de verificación para desaho-
gar lo que resulte del análisis de gabinete de
los informes presentados por los partidos po-
líticos.

En México, en el contexto federal, se pre-
vé la fiscalización de los fondos de los parti-
dos; empero, en el ámbito local no todas las
entidades federativas alcanzan el tercer grado
comentado. Estados como Chiapas, Tlaxcala,
Sonora, Colima, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco,
Morelos, Chihuahua y Veracruz no cuentan con
la posibilidad legal de fiscalizar los recursos
de los partidos políticos.
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De esta lista, destacan los estados de
Guanajuato y de Colima porque sólo exigen a
los partidos políticos la presentación de los in-
formes, por cuanto hace al financiamiento públi-
co, sin considerar el que se obtiene por fuentes
privadas.

Debe señalarse que en los estados de
Sinaloa y Morelos, si bien no existe fiscalización
propiamente dicha, la revisión de los informes
que presenten los partidos está a cargo de un
despacho contable contratado por el órgano
superior de dirección.

De los estados que sí contemplan la fiscali-
zación, destacan por la alta densidad de su re-
gulación Campeche, Puebla, Estado de México,
Distrito Federal, Baja California, Baja California

Sur, Oaxaca, Michoacán y Nuevo León.
En cambio, en los estados de Nayarit y

Coahuila —que también señalan la fiscalización
de los recursos partidistas— se deja el detalle
de la regulación a los reglamentos internos,
pues las leyes relativas sólo mencionan que los
mecanismos de control y vigilancia de los re-
cursos de los partidos políticos serán emitidos
por los máximos órganos de dirección de los
institutos electorales.

Mención aparte merece el estado de
Yucatán, cuyo Instituto Electoral puede practi-
car auditorías en caso de duda fundada sobre
los informes de financiamiento público que ex-
hiban los partidos políticos, empero la ley no
regula el financiamiento privado para éstos.

Ausencia de rendición de cuentas

Revisión simple de informes

Fiscalización

3

10

22

Guanajuato, Colima y Yucatán, en lo que res-
pecta al financiamiento privado

Chiapas, Tlaxcala, Sonora, Colima, Sinaloa,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chihuahua y
Veracruz

Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Estado de
México, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Tabasco, Tamaulipas, Yucatán (financiamiento
público) y Zacatecas. (México, ámbito federal)

Órgano revisor Número

de estados

Estados

Tabla 3. Grados de revisión de las cuentas partidarias
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Reflexión final

Si bien no existe una receta probada para evi-
tar que los partidos políticos hagan un mal uso
de los recursos, como lo asienta Patricio Vi-
vanco,4 el conocimiento de las diversas fórmu-
las con las que se ha abordado este tema nos
permite contar con una visión de la normativa
no sólo local sino nacional, a partir de la cual se
pueden construir las alternativas para mejorar la
legislación electoral veracruzana, en lo referen-
te a los controles sobre los recursos utilizados
por los organismos políticos; ello, en aras de
reducir las zonas de penumbra que todavía
constituyen los fondos partidistas. Así, resulta in-
dispensable encontrar métodos más estrictos
para que en esta medida se inhiba el avance
de la corrupción, tráfico de influencias y demás
conductas dolosas, en materia de financiación
política.

Con el ánimo de integrar una base de pre-
supuestos básicos en materia de fiscalización,
proponemos las siguientes medidas generales.

1. Aunado al establecimiento de la fiscali-
zación, stricto sensu, resulta connatural el forta-
lecimiento del órgano electoral, mediante, en
principio, de una autonomía financiera que le
permita evitar conflictos con los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo, así como prevenir manejos
políticos en los recursos que utiliza para el de-
sarrollo de sus actividades.

2. Establecimiento de medidas preventivas
al interior de los partidos políticos, por conduc-
to de un visado obligatorio de sus finanzas, que
podría ser por periodos cortos anteriores a la
rendición de cuentas de ley.

3. Robustecimiento del órgano encargado
del control de los recursos partidistas, fundamen-
talmente encaminado a dotarle de capacidad
legal y técnica, para realizar investigaciones
profundas sobre el manejo de las cuentas parti-
darias.

4. Adopción de mecanismos publicitarios
y transparencia de las finanzas partidistas, tan-

to en su origen como en su destino, con el fin
de abonar a la confianza en los institutos po-
líticos.

5. Independientemente de la importancia
de una reforma normativa sobre el tema, es
menester fomentar la participación de la socie-
dad sobre el mismo, principalmente por con-
ducto de los medios de comunicación y orga-
nizaciones no gubernamentales, con el objeto
de constituir una vigilancia cívica que dé segui-
miento puntual al desarrollo de la política y de
sus actores; al final, será la auditoría social la
que dictamine la actuación tanto de los parti-
dos políticos como de las instituciones encar-
gadas de su control y supervisión.

Ejercer actos de control y supervisión con-
lleva, en cualquier contexto, una forma de per-
turbación en la esfera de acción de una perso-
na física o moral. En el caso de los partidos
políticos, no se trata de poner escollos a su
trabajo primordialmente político, sino de que
respondan a una exigencia ciudadana de sa-
ber, a ciencia cierta, el manejo de los recursos
que utilizan. El abrirse al escrutinio de un órga-
no de control externo se traducirá en el aumen-
to de la confianza ciudadana, en tanto que un
escenario sin fiscalización efectiva se revertirá
en perjuicio del propio sistema de partidos; esto
es: a mayor apertura y control, mayor credibili-
dad, y viceversa.

Raúl Francisco Moreno Morales
Consejero Electoral

del Instituto Electoral Veracruzano

4 Patricio Vivanco Riofrío: «Hacia el control del gasto electoral y del
origen de los fondos para las campañas electorales en el Ecuador»,
en J. Jesús Orozco Henríquez, Ibidem, p. 801.
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a mayor parte del aprendizaje humano no ocurre de
forma planificada. La gran mayoría de nuestras actividades ejecutadas durante el
día está derivada de habilidades adquiridas fuera de un salón de clase y, general-
mente, pertenece a nuestro comportamiento social afectivo, a nuestras relaciones
interpersonales, a nuestra toma de decisiones, a nuestras actitudes, emociones...;
son desarrolladas, por lo común, fuera de una estrategia de enseñanza específica.
En verdad, uno de los contenidos poco atendidos en nuestra formación educativa,
en todos los niveles, es el de las actitudes, a pesar de que en todas las épocas han
sido motivo de grandes cambios en el desarrollo de nuestra cultura. Se podría
preguntar entonces, ¿por qué es importante su estudio y por qué citar su función en
este artículo?

En primer lugar, el conocimiento de las actitudes permite formular grandes pre-
dicciones de comportamiento; por ejemplo, si a una persona le gusta el fútbol,
podemos predecir que le interesará hablar sobre estos encuentros deportivos, y si a

Aprendiendo a convivir
con la democracia:
hacia una nueva actitud

M. Marcela Castañeda Motapor

L
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la persona le agrada un determinado candi-
dato, podemos decir con alta probabilidad que
votará por él. Desde luego, se debe considerar
que el conocimiento de las actitudes debe
interpretarse como indicadores próximos de con-
ducta y no como hechos en sí.1 La medición de
actitudes, donde se conocen las tendencias
positivas o negativas, con baja o alta intensidad,
despierta hoy en día gran interés en el campo
de la investigación y se realizan, generalmente,
con el desarrollo de escalas de Likert, el diferen-
cial semántico o la escala de Gutman, entre los
principales métodos.

En segundo lugar, las actitudes sociales
desempeñan funciones específicas para cada
uno de nosotros, por ejemplo, hay personas que
tienen actitud para el estudio de las matemáti-
cas y otras que definitivamente no la tienen. Por
consiguiente, las actitudes han sido fuentes de
relaciones sociales, de amistad y de conflicto.

De esta forma, todo esfuerzo de los estu-
diosos de las distintas disciplinas a favor del
bienestar humano, necesariamente debe con-
templar el estudio de las actitudes. Desde 1937,
la investigación psicológica le brinda un lugar
sobresaliente; las aportaciones de Thurstone,
de Allport, de Murphy, de Doob y, actualmen-
te, de Bednar, Levie, Sarabia y Fischbein, entre
otros, han destacado por su importancia.

Las definiciones de actitud han sido tan di-
versas como múltiples y están relacionadas con
las aproximaciones teóricas en el campo de la
psicología que se usen para explicar el compor-
tamiento. Sin embargo, todos los modelos de
estudio podrían referirse a la actitud como a una
predisposición aprendida, para reaccionar de
forma positiva o negativa, ante ciertas personas,
objetos, conceptos o instituciones sociales. Ade-
más, su análisis ha considerado que, en el estu-
dio de las actitudes, se encuentran tres compo-
nentes básicos: uno cognitivo, uno afectivo y,
finalmente, uno conductual,2 lo cual hace aún
más interesante su intervención.

En términos generales, se podría decir que
las actitudes son experiencias que implican jui-

cios evaluativos, expresados de formas verbal y
no verbal; relativamente estables y determinadas,
en gran medida, por factores situacionales y por
el proceso de aprendizaje subyacente.

Bajo estas consideraciones, se elaboró
este artículo, que tiene como propósito ofrecer
al lector un conjunto de elementos conceptua-
les que le permitan analizar y diseñar mejores
propuestas en el establecimiento de las actitu-
des sociales implicadas en el aprendizaje de
la democracia. Dicho tema ha adquerido gran
significancia en nuestros días, particularmente
para los grandes propósitos que dirige el Insti-
tuto Electoral Veracruzano en su área de Edu-
cación Cívica, en la difícil tarea de la partici-
pación ciudadana.

Por otro lado, es necesario insistir que no
se trata de ofrecer una receta de enseñanza
ideal, ni se dan prescripciones técnicas de ca-
rácter normativo. Únicamente se resaltan algu-
nos principios básicos de las teorías del apren-
dizaje y de sistemas que se han aplicado
como estrategias viables para cualquier ac-
ción educativa y que, por consiguiente, pue-
den ser tomados en cuenta en los discutidos
comportamientos sociales, que han estado
lejos del diseño de una instrucción sistemati-
zada. Las consideraciones realizadas en este
campo representan sólo un primer paso en la
innovación del conocimiento didáctico del
aprendizaje social; será fructífera cuando avan-
cemos con nuestras acciones para educar y
convivir con la democracia.

En general, se podría afirmar que el apren-
dizaje de las actitudes es un proceso lento y
gradual; sin embargo, está sujeto a constante
cambio. Distintos factores influyen en su estable-
cimiento: la experiencia, la historia propia de la
persona, la interacción con modelos significati-

1 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar
Baptista Lucio: Metodología de la investigación, México, McGraw—
Hill, 1999.

2 Arceo Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas: Estrategias
docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación
constructivista, México, McGraw—Hill, 1998.
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vos, la información aterradora de los distintos medios de comunicación —
entre los cuales, por ejemplo, la radio y la televisión han sido excelentes
recursos de penetración para cambiar las actitudes de las personas—. Por
otra parte, el efecto de interacción que tiene, en general, el comportamiento
por medio de instituciones sociales y de representaciones colectivas propias
de nuestra cultura son los principales determinantes de las actitudes.3 Conse-
cuentemente, una nueva información, una experiencia significativa que sea
capaz de alterar el orden intelectual o afectivo de la persona, será suficiente
para dirigir un cambio en el comportamiento de sus actitudes. En este cam-
po, los investigadores de mercado y los publicistas tienen grandes avances:
diariamente observamos grandes secuencias de comerciales dirigidos,
específicamente, al cambio de nuestras actitudes.

Las estrategias de enseñanza en el establecimiento de actitudes pue-
den considerarse, entonces, como cualquier otro diseño de sistemas del
aprendizaje. Los antecedentes del enfoque sistémico en los procedimientos
educativos son muy antiguos, su raíz filosófica parte desde Platón, hasta
Whitehead, Bertalanffy, y psicólogos como J.R. Kantor en su propuesta del
modelo interconductal. La teoría general de sistemas tiene dos aspectos im-
portantes: por un lado, condiciona la actitud del diseñador del sistema hacia
la realidad; por otro lado, es un proceso y conjunto de herramientas concep-
tuales. Considerar un acontecimiento de estudio como un sistema, es reco-
nocer que está estructurado por un conjunto de elementos interactuantes e
interdependientes.4 Por consiguiente, si deseamos crear o mejorar un siste-
ma, debemos comprender sus componentes y las formas en que interactúan,
así como el contexto dentro del cual se encuentra el sistema. De esta for-
ma, es vital reconocer que no podemos cambiar un elemento del sistema,
sin alterar el sistema mismo.

Todas las aplicaciones sistémicas en la educación inician por el aná-
lisis y definición del estado en que se encuentra el sistema a intervenir; se
identifican sus elementos, productos y forma actual de operación. Por ejem-
plo, para establecer una actitud favorable hacia la democracia, debemos
realizar una descripción actual del sistema de aprendizaje en que se en-
cuentra, teniendo también en esta ocasión, claras definiciones en este cam-
po. Aunque parezca obvio, es necesario, al menos, discutir su comprensión,
ya que para muchos podría ser desconocida o inadecuadamente interpre-
tada. La democracia significa literalmente la soberanía del pueblo y, en su
concepción política, es el gobierno establecido por los mismos ciudadanos,
en contraposición con las dictaduras y las monarquías.

La forma de ejercer la democracia exige procedimientos jurídicos cons-
titucionales muy específicos, que posibiliten la participación directa o re-

3 Rodriguez Aroldo: Psicología social, México, Trillas, 1979.
4 A. Colom Cañellas: Teoría y metateoría de la educación, México, Trillas, 1982.
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presentativa del pueblo, por ejemplo, el desarrollo de plebiscitos, las elec-
ciones libres y secretas, donde en condiciones de igualdad las personas
ejercen su decisión. También puede ser representada, por los partidos políti-
cos de un país, mediante la selección apropiada de personalidades que
expresarán por conducto de una discusión pública, la voluntad de sus
agremiados.5  En México, con nuestro gobierno denominado republicano,
se puede ejercer la democracia y, aunque nuestra historia diga lo contrario,
en la actualidad tenemos que aprender a convivir en democracia.

Una vez que conozcamos la realidad de nuestro sistema y que poda-
mos contestar preguntas como ¿cuántas comunidades de aprendizaje ten-
dremos?, ¿cuál es su conocimiento previo? ¿cuáles son sus características
poblacionales?, ¿tienen problemas especiales?, ¿cuáles son los propósi-
tos?, ¿con qué recursos, materiales, espacios, medios se podrá disponer?

Podremos estar listos para el diseño de un Sistema de Aprendizaje de la
Democracia, que incluya la elaboración de objetivos de aprendizaje, cuida-
dosamente formulados y operacionales; donde se especifique concretamente
las tareas que deseamos obtener, así como su análisis correspondiente so-
bre las técnicas instruccionales, materiales y medios didácticos a utilizar. Por
ejemplo, de acuerdo a Bernard y Levie, que argumentaron que hay al me-
nos tres aproximaciones utilizadas en el aprendizaje actitudinal: a) el uso de
mensajes persuasivos, b) la utilización de modelos de actitud y c) los méto-
dos de la disonancia cognoscitiva.6 Los medios y materiales a utilizar pue-
den ser diversos, desde el uso de la conferencia, publicación de cuaderni-
llos, elaboración de discos compactos, hasta uso de foros y educación en
línea. En esta fase, es muy importante no olvidar las características del alum-
no, ya que las diferencias de cultura, sexo, nivel socioeconómico, edad,
tienen un impacto sustancial sobre la forma de interactuar con los auxilia-
res didácticos.

Además, también deberá tomarse en cuenta, que el aprendizaje se
lleva a cabo sólo con la motivación adecuada. Por consiguiente, los
diseñadores de sistemas deben tener en cuenta los siguientes principios del
aprendizaje considerados en la planificación de una enseñanza efectiva:

1. Los conceptos y habilidades a enseñar deben ser significativas
para el educando.

2. El instructor debe conocer el repertorio inicial de sus aprendices.
3. Deberá tenerse en cuenta el uso adecuado de modelos.
4. La comunicación será llevada a cabo con el lenguaje propio y

concreto del aprendiz.

5 Walter Brugger: Diccionario de Filosofía, Barcelona, Herder, 1978.
6 Anne Bednar y W. Howard Levie: «Attitude—change Principles», en Malcolm Fleming y W. Howard Levie:

Instructional Message Desing: Principles from the Behavioral and congnative sciences, Englewood Cliftd,
Nueva Jersey, Educational Technology Publications, 1993.
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5. La utilización de recursos didácticos
debe ser novedosa y de fácil acceso.

6. La consideración de la práctica del
aprendizaje en condiciones favorables
debe tomarse en cuenta.

7. El aprendizaje debe llevarse a cabo en
breves periodos de enseñanza.

8. La retirada de las ayudas y orientacio-
nes debe ser gradual.

9. El carisma y personalidad del instructor
es un factor también determinante.

Para el diseño y operación de un Sistema
de Aprendizaje de la Democracia podría ser
alarmante todo lo que se necesita, pero en rea-
lidad se han citado solamente los elementos
básicos de planificación. Con respecto a la
administración de recursos, el diseñador del
programa tendría que considerar que en nues-
tra comunidad, instituciones como la Universi-
dad Veracruzana, por conducto de sus múlti-
ples Convenios de Vinculación, podría apoyar
con estudiantes y profesionistas de distintas fa-
cultades e institutos de investigación. Por ejem-
plo, las facultades de estadística e informática
y los institutos de investigación tendrían elemen-
tos metodológicos importantes que ofrecer,
mientras que las facultades de pedagogía, psi-
cología, derecho y sociología podrían realizar
grandes aportaciones al diseño y contenido del
aprendizaje requerido. En fin, es tiempo de re-
unir esfuerzos para lograr la muy ansiada e
invaluable democracia.

Obviamente, el proceso del diseño de este
sistema de aprendizaje debe incluir un
cronograma explícito, en el cual se especifique
los tiempos probables en el logro de cada uno
de los objetivos del programa, así como un sis-
tema de Evaluación que le permita al diseñador
una constante retroalimentación de cada uno
de los avances del programa. Elaborar el dise-
ño de un sistema de aprendizaje es crear una
hipótesis de enseñanza, la cual hay que con-
frontar con la realidad. De ahí que los objeti-

vos de aprendizaje juegen un papel crítico en
la evaluación, ya que proporcionan los criterios
para estimar los logros y avances del sistema,
es decir, los verdaderos cambios en el aprendi-
zaje de las personas.

La conducción objetiva de la evaluación
permitirá generar reportes confiables del estu-
dio y facilitará la retroalimentación adecuada
para el mejoramiento del diseño del sistema.
Debe tenerse en cuenta que la evaluación es un
proceso continuo de reunión e interpretación de
información y que sirve para valorar las deci-
siones tomadas en el diseño de un sistema de
aprendizaje.7

El ejercicio del enfoque sistémico en la en-
señanza requiere de una actitud constante de
planificación, elaboración y compromiso perma-
nente con el trabajo de equipo de todos los ele-
mentos que intervienen. El enfoque sistémico es
una tarea permanente de construcción, que in-
cluye el análisis, diseño y evaluación de forma
objetiva, para garantizar la calidad de sus apor-
taciones. En este sentido, cualquier acción edu-
cativa puede disponer de los beneficios que le
otorga esta perspectiva y obtener una base
epistemológica que permita la comprensión cien-
tífica del aprendizaje.

7 Robert N. Davis, Lawrenc T. Alexander y Sthephen Yelon: Diseño de
Sistemas de Aprendizaje, México, Trillas, 1983.

M. Marcela Castañeda
Catedrática de la Facultad de Psicología

de la Universidad Veracruzana
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a provincia de Quebec ha sido, desde sus orígenes,
un ejemplo de bravura y gallardía ante los peligros que ha sufrido su lengua, el
francés quebequense. Los habitantes de esta provincia se negaron persistentemente
a aceptar el dominio inglés y desde la llegada de los primeros pobladores france-
ses, en 1604, la defensa ha pasado por el aislamiento sociocultural, la práctica fiel
de sus costumbres y la rebelión franca.

Gracias a esta postura, en 1841 se reconoce el francés como el idioma oficial
de la provincia y con esto inicia la creación de su hacer poético.

Este recorrido creativo, de más de un siglo, recalca la tenacidad y capacidad
creadora de una cultura que quiere sobrevivir a cualquier circunstancia por medio
del esfuerzo y de la voz propia, voz que ensancha para bien el espectro poético
del continente y del mundo entero.

Espero que esta selección contribuya a un mejor conocimiento del esfuerzo
realizado por una comunidad bilingüe para compartir sus momentos y experiencias
en el idioma de su preferencia.

Nota y traducción de Marco Carrión

L

Poesía
 de Quebec
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Émille Nelligan

El romance de la vid

Todo se mezcla en un estallido rápido de alegre verde.
¡Oh, la bella tarde de mayo! Todos los pájaros en coro,
Así es que las esperas niegan mi corazón,
Modulan preludios a mi cruz abierta.

¡Oh, bella tarde de mayo! ¡Feliz tarde de mayo!
Un órgano explota lejos en canto monótono y frío;
Y los rayos como espadas carmesíes,
Agujeran el corazón del día que muere fragante.

¡Soy alegre! ¡Soy alegre! En el cristal que canta,
¡Vierte, vino de la lluvia! Vierte de nuevo y todavía,
Que puedo olvidarme de la tristeza de los días,
¡En el desdén que tengo a la muchedumbre!

¡Soy alegre! ¡Soy alegre! Viva el vino y el arte!...
Tengo el sueño para hacer versos famosos
Versos que gemirán en música fúnebre
Vientos de otoño que lejos pasan en la niebla.

Es el reino de la risa amarga y de la rabia
De saberse poeta y el objeto del desprecio
De saberse un corazón y de no ser entendido
¡Más que por la luz de la luna y las tardes de naranja!

¡Mujeres! Yo bebo a ustedes, que ríen del camino
Donde el ideal me llama abriendo sus brazos rosas;
Yo bebo sobre todo a ustedes, hombres de frentes tristes,
¡Que desdeñan mi vida y repulsan mi mano!

Mientras todo el azul celeste se estrella en la gloria,
Y un himno entona el renacimiento dorado,
Sobre el día que expira yo no he llorado
Yo que marché a tientas en mi juventud negra!
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¡Soy alegre! ¡Soy alegre! ¡Viva la tarde de mayo
Locamente alegre, sin estar todavía intoxicado...
¿Será que estoy finalmente contento de vivir?
En fin, mi corazón es el sanado de haber amado.

Las campanillas cantaron; el olor del viento de la tarde...
Y mientras en los arroyos del vino la felicidad flota,
Soy alegre, tan alegre, en mi risa sonora,
¡Tan alegre, que tengo miedo de explotar en sollozos!

(Poésies complètes, 1896—1899)

Serenata triste

Como las lágrimas de oro que se drenan de mi corazón
Hojas de mi felicidad, ustedes se caen todas, todas.

Se caen al jardín de sueño donde salgo,
Donde voy cabellos al viento en los días malos.

Se caen del íntimo árbol blanco y abatido,
Aquí y allí, no importa donde, en la calleja de las estatuas.

Color de días viejos, de mis vestidos de niño,
Cuando los grandes vientos de otoño tocaron el cuerno.

 Y siempre se caen y mezclan sus agonías,
Ustedes se caen, cansadas, pálidas sus armonías.

Se desploman al alba, al surco del camino;
Lloran de mis ojos, se caen de mis manos.

A partir de las lágrimas de oro que se drenan de mi corazón,
En mis veinte desolados años ustedes se caen todas, todas.

(Poésies complètes, 1896—1899)
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Simone Routier

Deseo simple de mujer

Sí,
Amigo,
Es un sueño
Que tengo de Eva,
Viene a tentarme,
¿Sabré resistir?
Su sonrisa delgada expresa
La noche, ¡Oh! Todo un mundo íntimo,
Y sus ojos, cisternas de reflexiones,
Arte precioso de ser indiscretos.
Pero he aquí: que quisiera abrir su cerebro
Para ver mejor, más de cerca, todo lo que descansa en ella.

(Ceux qui seront aimés, 1931)

Rina Lasnier

Tortuga, obispo del desierto

Astro inmóvil de arenas y sales
Serpiente convertida a su doble coraza,
En la geografía de su caparazón
Se escriben la razón y los mitos.

Piedra de hierba que asegura en el mar un asilo
Y en la ofensa una cabeza retráctil,
Omnipotencia en la muchedumbre de soles
¡Para ofrecer besar la sortija de su ojo!

(Escales, 1950)
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La palma

Este largo mástil desnudo de velas,
Esta mecha tomada en el silencio,
Este ímpetu sin la ternura de las ramas,
Alto estallido verde de una estrella.

Entre el viento y estrellas este cesto,
Este arbusto de oración para sentir el cielo,
Este cohete arreglado al final de su éxtasis,
El ermitaño sostiene su alma como una palma...

(Escales, 1950)

Éva Senécal

Invitación
[...]
—Soy el alba trigueña con vestidos opalinos,
Mediodías agobiados, soles disparados;
Soy la brisa azul y tengo mil címbalos
Que tocan cadentes a los brincos de mis pies.
Soy los pasos altos, y soy la inmensa arena
Donde todos los elementos luchan entre ellos.
El surco fecundo donde germina la semilla,
La manta de los vencidos, la estancia tenebrosa.
Llevo en mis brazos al feliz mundo infantil,
Los pájaros ebrios, todos los faunos de la danza;
Las flores se queman para mí en ardor tierno y profundo
Y me ofrecen, todos los días, un incienso enamorado.
Soy el verdadero saber, la historia universal,
De la tierra,  soy el medio y la orilla;
Yo celebro el amor, la alegría que vierte,

Pero todos mis blancos caminos conducen a la muerte.

(La Course dans l’aurore, 1929)
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s difícil poner líneas divisorias entre literatura e historia,
cuando el arte de novelar es el discurso en cuestión. ¿Quiénes podrían ser los
jueces y develadores tan certeros para dirimir la distancia entre la imaginación y el
subrepticio desacato de las osadías de un escritor contra la cientificidad e investiga-
ción del historiador, respecto a la confección de un personaje? Los historiadores y
los teóricos de la literatura lo tratan, lo exponen, pero su capacidad y mérito reside
en dejarnos, a nosotros los lectores, sus degustadores, llenos de dudas.

Éste es el espléndido, o mejor descrito, el valor estratégico de Juan José Barrientos,
en su cometido por esclarecernos la arrogante, y a veces diletante, influencia de la
verdad, de lo real sobre la literatura. Barrientos plantea, con maestría, posibles alcan-
ces de la condición de ciertos escritores ante la debilidad y fortaleza de algunos hitos
de la historia. Así, las diferencias se consustancian, en lugar de cavar fosos abismales
o antagónicos entre ambas disciplinas. La historia nutre a la literatura, la contextualiza,
le da nombres y continentes, justicia u olvido, aire existencial o mítico, entre otras
bondades; pero la literatura le da a la historia un estigma artístico, legendario, inmor-

Juan José Barrientos:
la reciente novela

histórica hispanoamericana

por Ivonne Moreno Uscanga

E
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tal. Sería, entonces, interesante averiguar por
cuál de los dos canales la figura de muchos
personajes de la historia se nos ha hecho más
accesible, si por las fuentes historiográficas por
sí mismas o por medio de la sutil hechura y
hermenéutica de un escritor. Barrientos nos con-
mina, a lo largo de su libro Ficción—historia. La
nueva novela histórica hispanoamericana, a
dilucidar tal sustento.1

Retomando la aseveración dimensional his-
tórica de la literatura, Barrientos parte desde
Scott y descansa la esencia de su tesis en dos
paradigmas literarios del género histórico: Yo
Claudio, de Graves, y Memorias de Adriano,
de Yourcenar; distinguidas entre varias novelas
porque sus ejes son la cruz de la moneda de
la certidumbre, del dato histórico. Yo Claudio,
que no sólo me parece revolucionaria por la
perspectiva desde la cual recrea la historia, sino
por el sentido del humor, la irreverencia y el
desenfado con que esto se hace (16). Insistire-
mos en las variables señaladas por el autor
para conmensurar la notable labor del novelis-
ta histórico en su hazaña de polarizar la infor-
mación efemérica y crear personajes célebres,
lo mismo por su investidura ideológica, poder
político o genialidad, que por su naturaleza
de hombres de valor intrínseco trivial, pusiláni-
me, generoso, demasiado humano:

cuando considero mi vida, me espanta encontrarla
informe. La existencia de los héroes según nos la
cuentan, es simple, como una flecha, va en línea
recta a su fin. Y la mayoría de los hombres gusta
resumir su vida en una fórmula, a veces jactanciosa
o quejumbrosa, casi siempre recriminatoria; el
recuerdo les fabrica complaciente, una existencia
explicable, clara. Como suele suceder, lo que no
fui es quizá lo que más ajustadamente la define:
buen soldado, pero no en modo alguno hombre
de guerra, aficionado al arte, pero no ese artista
que Nerón creyó ser al morir; capaz de cometer
crímenes pero no abrumado por ellos. Pienso a
veces que los grandes hombres se caracterizan
precisamente por su posición extrema; su heroísmo
está en mantenerse en ella toda la vida. Son
nuestros polos o nuestros antípodas. Yo ocupé

sucesivamente todas las posiciones extremas, pero
no me mantuve en ellas; la vida me hizo resbalar
siempre. Y sin embargo no puedo jactarme, como
un agricultor o mozo de cordel virtuosos, de una
existencia situada en el justo medio.2

Barrientos se transforma en el péndulo os-
cilante entre la verdad y la invención; y ante
esto, un sinnúmero de interrogantes vendrán
posteriores a la acción lectiva de los discursos
histórico—literarios —o deberíamos decir lingüís-
tico—semánticos con recurrencia histórica—, ha-
llada por el autor en El arpa y la sombra, de
carpentier, cuya historiedad se traslada a El
Reino de este mundo, a El siglo de las luces y
El recurso del método, cuyo tratamiento políti-
co no es privativo del novelista cubano sino se
remonta a Tirano Banderas, de Valle Inclán; y
se extiende a El Señor Presidente, de Asturias;
a Yo el Supremo, de Roa Bastos y a El otoño
del patriarca, de García Márquez; novelas con
temática histórico—hiperbólica, de adjetivación
barroca y, en términos modernos, de globalidad
estereotipada de larga lista de dictadores de
la hegemonía impuesta en Latinoamérica.

no he venido a talar los derechos de esta provincia,
declaró mientras los jinetes paraguayos, arrastraban
a lazo los últimos cañones abandonados en el
campo por los invasores. No he venido a invadirlos
conciudadanos míos, he venido a auxiliarlos, protestó

1 Juan José Barrientos: Ficción—historia. La nueva novela histórica—
hispanoamericana, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2002. Juan José Barrientos estudió letras en la Universidad
Veracruzana y El Colegio de México, donde obtuvo un doctorado
(1978). También estudió en la Universidad de Heidelberg, Alemania,
y en la École des Huates, mientras enseñaba, primero en la Univer-
sidad de Toulouse y luego en la Sorbona. Trabaja como investigador
en la Universidad Veracruzana desde 1969 y es miembro  del Sistema
Nacional de Investigadores desde 1985. Su tesis de doctorado
obtuvo el Premio de Ensayo Literario José Revueltas, y se publicó con
el título de Borges y la imaginación (México, Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, 2000). Actualmente, se encuentra armando La
gata revolcada, una recopilación de algunos artículos, reseñas y
cuentos breves. Además, prepara un relato autobiográfico sobre su
relación con la lectura, Horas de vuelo. En adelante, encerraré entre
parentesis la página de la referencia correspondiente a este libro.

2 Marguerite Yourcenar: Memorias de Adriano, México, Hermes, 1993,
p. 33.
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bajo la bandera blanca del Takuary. Se comprometió a abandonar de inmediato el
territorio de la provincia y juró por los Evangelios no volver a hacer armas contra
ella, lo cual cumplió religiosamente. Hay que decirlo en su honor.3

Barrientos subraya el trabajo del paraguayo con la obra Vigilia del
almirante y quien, asimismo, tiene Madama Sui (1995), cuya protagonista
es una exótica paraguaya de origen japonés, convertida en una concubi-
na de un dictador, seguramente Stroessner.

Con García Márquez, el referente es Bolívar, en la novela El general
en su laberinto, cuya aproximación es La ceniza del libertador de Cruz
Kronfly, también colombiano; a este respecto, Barrientos nos hace el si-
guiente comentario:

El general en su laberinto, La ceniza del libertador, El último rostro (Mutis), así como
las principales biografías de Bolívar resalta el humor con que García Márquez
recrea los hechos históricos. Su novela responde por eso a una de las principales
tendencias de la nueva novela histórica: la de limpiar el pasado de la solemnidad
de los discursos oficiales y el tedio de las clases de historia, la de humanizar a los
héroes, recordándonos que eran hombres de carne y hueso y no estatuas de mármol.
Además esta novela nos recuerda que el pasado no es irrevocable sino mucho más
blando y maleable que el futuro, porque su novela no es palimsesto en el que se
transparentan muchos otros textos perdidos (171).

En este sentido, García Márquez ya nos había sorprendido con su
método reportaje—ficción en los pasajes de El otoño del patriarca:

al contrario de la ropa, las descripciones de sus historiadores le quedaban grandes,
pues los textos oficiales de los parvularios lo referían como un patriarca de tamaño
descomunal que nunca salía de su casa, porque no cabía por las puertas, que
amaba a los niños y a las golondrinas, que conocía el lenguaje de algunos animales,
que tenía la virtud de anticiparse a los designios de la naturaleza, que adivinaba el
pensamiento con sólo mirar a los ojos y conocía el secreto de una sal de virtud para
sanar las lacras de los leprosos y hacer caminar a los paralíticos. Aunque todo
rastro de su origen había desaparecido de los textos, se pensaba que era un hombre
de los páramos por su apetito desmesurado de poder, por la naturaleza de su
gobierno, por su conducta lúgubre, por la inconcebible maldad del corazón con
que le vendió el mar a un poder extranjero y nos condenó a vivir frente a esta llanura
sin horizonte de áspero polvo lunar cuyos crepúsculos sin fundamento nos dolían en
el alma.4

Barrientos mantiene en su Ficción—historia, un juego de analogías ex-
tendidas con prácticas simbolizadas en el cine: El camino de El Dorado
de Uslar Pietri, La aventura equinoccial de Lope de Aguirre de Ramón
Sender, Lope de Aguirre, Príncipe de la libertad de Otero Silva; hilos histó-
ricos concatenados con el español Aguirre y la rebelión de los Marañones,

3 Augusto Roa Bastos: Yo el Supremo, México, Siglo XXI, 1973, p. 123.
4 Gabriel García Márquez: El otoño del patriarca, Barcelona, Plaza y Janés, 1975, p. 50.
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argumentos útiles servirán a Carlos Saura para complementar los elemen-
tos plásticos, imaginarios y visuales, en un discurso múltiple y metateórico.

Del mismo modo, los hitos históricos de Hidalgo en Los pasos de López,
de Ibargüengoitia y Noticias del imperio, de Fernando del Paso, nos avi-
zoran a los humanos más que al prócer o al emperador. Barrientos deja
abierta la última posibilidad de resolver en los argumentos de los autores y
el dato histórico, ese sesgo casi invisible —como sostuvimos en un princi-
pio— entre la literatura y la historia. El lector es el factor decisivo, se tornará
receptor de fantasía o historiador en ciernes de dos o diez de treinta o
cien facetas de un periodo de un personaje, de una época, de un país.
André Maurois, prolífero escritor de novelistas como Balzac, Víctor Hugo,
Proust, Byron, Shelley, Sand y de personajes como Disraelí (ministro de
Inglaterra) y Fleming (científico), decía al respecto:

la investigación reserva siempre sorpresas, puede que mañana encuentren los eruditos
fuentes que a mí se me escaparon, si uno de ellos hace mejor obra que yo, seré el
primero en regocijarme.5

La lista de autores literarios y los trabajos con la historia son extensos, en
números y páginas, muchos novelistas se sienten atraídos e intrigados por los
personajes históricos, sus secretos, sus pasiones y, sobre todo, por sus desdo-
blamientos. Mencionados por Barrientos tenemos a Gil Gómez, el insurgen-
te del veracruzano Díaz Covarrubias y a fray Servando —involucrado con la
independencia de México—, de El mundo alucinante, donde Reinaldo Are-
nas hace sorna de su coterráneo Alejo Carpentier, cuando lo retrata en un
personaje rebuscado.

A mi memoria vienen La Reina Margot de Dumas, cuyo argumento da
pie a un filme homónimo; El amante del volcán de Susan Sontag, enmarcado
en el siglo XVIII, nos narra las vidas de Lord y Lady Hamilton —mejor conoci-
da por su amasiato con el almirante Nelson— y cuyos paisajes nos descri-
birán la geografía y la historia de épocas de intriga y erotismo de la Ingla-
terra próxima al esplendor victoriano; la novela trata del tópico, por ejem-
plo, de la Batalla de Trafalgar (1805):

la gente contó al poeta que el Cavaliere había adquirido y luego se había
enamorado de una joven que era lo bastante bella como para ser una estatua
griega, que había empezado a mejorarla y educarla a la manera de cualquier
protector que sea hombre, más viejo rico, de buena cuna (todo lo que su amada, no
es) y se había convertido en una especie de Pigmalión a la inversa, transformando
a su bella dama en estatua, para ser más preciso en un Pigmalión con billete de ida
y vuelta, puesto que podía cambiarla por una estatua y luego volver a una mujer
según su voluntad.6

5 André Maurois: Lelila o la vida de George Sand, Madrid, Alianza / Emece, 1973, p. 12.
6 Susan Sontag: El amante del volcán, Barcelona, Alfaguara, 1996, p. 195.
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Asimismo, rememoro a Sade, uno de los
personajes estigmatizados por su maldad y
lascivia en novelas y películas:

los dedos de Sade cabalgan la pluma que se
encabrita sobre el papel: Qué ridículo el adulterio,
los lazos conyugales son una tontería y las mujeres
lo saben mejor que nadie, preguntároslo vos misma,
tenéis un temperamento y una sensibilidad más
profunda que la de los hombres [...] El perro alza
la cabeza y gruñe. Sade le pega un puntapié en
el hocico. ¿Es peligroso el incesto? ¡Qué hipocresía!
¡Pero si está en el origen de todas las sociedades!
¿Acaso en el convento no os han hecho leer la
Biblia?

Moja la pluma y termina la carta espolvorea y
pliega.7

Barrientos mantiene en balanza a la nueva
novela histórica que, latinoamericana o no, hoy
tiene rivalidades pero también recurrencias; el
autor habla de una metodología permisible para
construir personajes de la historia con trajes de
seda o cartónpiedra. Pero, al mismo tiempo ex-
pone, hace formatos y colores con palabras y
hechos, con los cuales la literatura puede co-
locar a la historia en un ostracismo o en una
epopeya.
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no de los temas que ha sido motivo de debate a
partir de 1999 —y que lo será este año y el siguiente, en vísperas de las elecciones
federales y estatales— es el financiamiento de las precampañas.

Las campañas electorales se encuentran reguladas en los ordenamientos lega-
les sobre la materia, tanto estatales como federal; no así las llamadas precampañas
electorales. Y por no estarlo, se ha abusado en el sentido de no saber cuál es el
costo real de una precampaña y, sobre todo, el costo total, si son varios los precan-
didatos que buscan obtener la nominación como candidatos.

Al igual que la legislación federal electoral, las locales cuentan entre sus princi-
pios rectores con los de certeza, legalidad y objetividad para guiar todas sus acti-
vidades. El financiamiento público, que se encuentra regulado también, nos da la
certeza —al menos en teoría— de lo que cada partido político eroga en una campa-
ña electoral.

Precampañas

Cirla Berger Martínezpor

U
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Llevar un control o regular las acciones en
una campaña política involucra muchas líneas,
por ejemplo, prohibir:

las alusiones ofensivas a las personas, las expre-
siones contrarias a la moral o las buenas costum-
bres y las que inciten al desorden.1

O el establecimiento obligatorio de que:

Todas las campañas electorales serán laicas. Los
partidos y los candidatos se abstendrán de emplear
credos, prácticas o imágenes religiosas para sus
propósitos de proselitismo. El laicismo electoral pro-
piciará la convivencia de todas las ideologías po-
líticas al margen de las creencias religiosas de los
ciudadanos, mismas que están garantizadas en la
Constitución de la República.2

O el establecimiento del derecho de poder
aclarar alguna situación como:

Los partidos políticos, las coaliciones y los candi-
datos, podrán ejercer el derecho de aclaración
respecto de la información que presenten los me-
dios de comunicación, cuando consideren que la
misma ha deformado hechos o situaciones referen-
tes a sus actividades o atributos personales. Este
derecho se ejercitará, sin perjuicio de aquellos co-
rrespondientes a las responsabilidades o al daño
moral que se ocasionen en términos de la ley que
regule la materia de imprenta y de las disposicio-
nes civiles y penales aplicables.3

En este mismo contexto se establece que
no podrán emplearse:

sustancias tóxicas ni materiales que produzcan un
riesgo directo para la salud de las personas que
contaminen el medio ambiente.4

O como lo señala el Código de nuestro es-
tado:

Toda propaganda electoral se elaborará con ma-
teriales reciclables y biodegradables.5

En una campaña electoral regulada, se ha
tratado de establecer un control de la propa-

ganda que se va emplear, así como de la lim-
pieza de los sitios donde se coloque.

Casi todas las legislaciones establecen que
sean los propios partidos políticos los que al
terminar la jornada electoral se encarguen de
retirar la propaganda que emplearon, aunque,
por desgracia, no siempre se cumple.

Y así podríamos seguir encontrando algu-
nas cuestiones más sobre este mismo tópico,
sin embargo, ¿qué nos preocupa de este tema?

En los últimos días se ha abierto una con-
troversia sobre la transparencia del financia-
miento que debe prevalecer en una contienda
electoral y acerca de que, el hecho de esta-
blecer una manera de financiar actividades
ajenas a lo establecido en el Código Electoral,
presupone —sin conceder que así sea— un acto
de mala fe.

Es aquí donde adquiere relevancia el tema
de las precampañas electorales, un rubro aún
no regulado en nuestro país por distintos moti-
vos, tanto de hecho como de interpretaciones
de derecho. Como lo expondremos en su opor-
tunidad.

¿Qué es una precampaña?

Partiendo de un análisis de la práctica real,
podríamos definir una precampaña como un
conjunto de actividades de promoción, lleva-
das a cabo por el militante de un partido polí-
tico en busca de su nominación como candi-
dato a un puesto de elección popular, para la
obtención del voto. Este proceso puede exten-
derse y concluir hasta el día de la sesión de

1 Artículo 56, fracción V, Código Electoral para el Estado de Veracruz—
Llave, Instituto Electoral Veracruzano, Xalapa, 2000, p. 47.

2 Artículo 85, fracción VI, Ley Electoral del Estado de Chihuahua, Insti-
tuto Estatal Electoral, 1999, p. 57.

3 Artículo 158 del Código Electoral del Estado de Guerrero, Consejo
Estatal Electoral de Guerrero, 1998, p. 108.

4 Artículo 110 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, Instituto
Electoral de Queretaro, 1997, p. 59.

5 Artículo 56, fracción VIII, Código Electoral para el Estado de Veracruz—
Llave, Idem.
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registro de las candidaturas; y puesto que la
precampaña es una postulación interna de un
partido, permite adelantarse, en tiempo, al
arranque oficial de las campañas.

Ahora bien, podemos decir que una pre-
campaña puede empezar desde que se inicia
un nuevo sexenio o un nuevo trienio. Los de-
seos por suceder al que llega siempre comien-
zan muy temprano y, por ende, los sueños de
ser el siguiente en la lista.

Aunque, pensando en forma conservado-
ra, podemos establecer que es a la mitad de
cualquier periodo del ejercicio de gobierno
cuando inicia este fenómeno y —tal como lo
establecimos en la definición— alcanza su pun-
to óptimo un año antes de que arranque formal-
mente el periodo electoral. Es decir, que las
precampañas, por lo menos un año antes del
inicio del proceso electoral; llegan a su clímax
de los actos de propaganda que alaban al
aspirante, destacando sus méritos y triunfos. Pero
todos sabemos que estos actos no son gratui-
tos: los viajes, los anuncios en televisión, radio,
las entrevistas en los periódicos, fotografías,
actos proselitistas, entregas de despensa u otro
tipo de publicidad como los mensajes subli-
minales cuestan.

Regulación legal o antecedentes

En nuestro país en 1963 se creó la figura de
los diputados de partido y se introdujeron re-
formas a la regulación de los partidos, mismas
que incluyeron exenciones fiscales, franquicias
postales y de telégrafos y acceso a la radio y
TV en tiempo de campaña.

En la reforma constitucional de 1977, se
señalaba que los partidos contarían:

en forma equitativa durante los procesos electorales
con un mínimo de elementos para sus actividades
encaminadas a la obtención del sufragio popular.

De esta forma, se dio el carácter de cons-

titucional a los partidos y se les reguló en la
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Pro-
cesos Electorales (Loppe). Así se creó un siste-
ma integral de partidos, elevándolos a entida-
des de interés público. Recordemos que antes
de 1977 eran instituciones más bien de natura-
leza privada.

En 1987, el Código Federal Electoral in-
corporó el financiamiento público a los parti-
dos políticos, sobre la base de un costo míni-
mo de campaña.

En 1990, el Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales (Cofipe) dis-
tribuye el financiamiento de acuerdo a la acti-
vidad que desarrolla el partido. Curiosamente
en tareas de educación y capacitación políti-
ca, investigación socioeconómica y política, así
como de carácter editorial, los partidos políti-
cos en 1991 no hicieron uso suficiente de los
recursos asignados o no tuvieron una compro-
bación adecuada de gastos, lo que hizo pen-
sar a algunos que el dinero en política está
única y fuertemente vinculado a conseguir el
poder, aun cuando estamos conscientes de la
importancia de la educación y cultura políticas.

El Cofipe fue reformado en 1993. Enton-
ces, se establecieron límites a los gastos de cam-
paña, se regularon el financiamiento privado y
se obligó a los partidos políticos a presentar
informes de ingresos y gastos, tanto anuales
como de campaña. No obstante, en la cam-
paña presidencial de 1994 aún persistía la fal-
ta de condiciones justas para la competencia.

La mayor parte de las ocasiones, las refor-
mas legales que se llevan a cabo en nuestro
país tienen como sustento el estudio compara-
do de legislaciones de otras naciones que es-
tablecen figuras o instituciones congruentes con
sus necesidades y su realidad, y que, aun así,
a veces presentan fallos en su aplicación. Con
mayor razón, el extrapolar esas soluciones a
México —sin el debido sustento en nuestra rea-
lidad—, no puede sino acarrear serios inconve-
nientes y omisiones, que salen a la luz cuando
se pretende aplicarlas.
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Desde 1987 a 1996, en México adopta-
mos estructuras sobre el tema del financiamiento
que fueron elaboradas e implementadas en otros
sistemas políticos; se tomaron elementos del de-
recho estadounidense y europeo, cuyas situacio-
nes son ajenas a nuestra realidad mexicana.

El sistema de financiamiento trataba de
auspiciar el crecimiento y desarrollo sostenido
del sistema de partidos y de la democracia
mexicana. En 1996, dicho sistema fue modifi-
cado mediante reformas legislativas.

De acuerdo a la reforma del Cofipe de
1996, en cuanto al monto para el sostenimien-
to de las actividades ordinarias permanentes
de cada partido, se asignó 30 % del financia-
miento público en forma igualitaria para todos
los partidos que tuvieran representación en el
Congreso y 70% en términos proporcionales
al porcentaje de votación.

Para gastos de campaña, cada partido
recibiría un monto equivalente al que recibe
para el sostenimiento de sus actividades ordi-
narias permanentes.

El financiamiento privado quedó estable-
cido con un máximo de 10% del total del finan-
ciamiento público otorgado a los partidos po-
líticos para actividades ordinarias permanentes;
se prohíben donaciones anónimas o de perso-
nas extranjeras y se establece la obligación de
presentar el informe anual de finanzas en los 60
días posteriores al último día del ejercicio, o a
que concluyan las campañas.

Sin el afán de ser exhaustivos, señalaremos
algunos puntos a favor del financiamiento pú-
blico y del privado, en la inteligencia de que el
público ya se encuentra regulado hasta en sus
montos. Se trata, entonces, de señalar aspec-
tos que se argumentan a favor y en contra de
que se permita  incrementar el financiamiento
privado que hoy se estatuye para las campañas
—e incluso, el que se recibe para las precam-
pañas—, pero que no cuenta con una regulación
que permita una revisión seria de los montos y
orígenes de dicho financiamiento.

Puntos a favor del financiamiento público

• Consolidada la libertad y la equidad en la
competencia, al garantizar recursos a los parti-
dos políticos. Se establecen límites de montos,
lo que permite un mayor control.

• Evita una relación perversa entre políti-
cos y empresarios, el clientelismo, el tráfico de
influencias.

• Evita que los políticos distraigan buena
parte de su tiempo —que pueden y deben de-
dicar a gobernar— por concentrarse en buscar
apoyos y recursos para financiar sus campa-
ñas y precampañas.

• Evita la desigualdad de quedar descapi-
talizado por no haber obtenido aportaciones
suficientes, ya que en todo el mundo van dismi-
nuyendo sensiblemente por el desprestigio de
la política.

Puntos a favor del financiamiento privado

• Garantiza que el partido político permanez-
ca como una asociación privada, fundada en
la libertad de expresión; además de que logra
un mayor contacto permanente con militantes
y simpatizantes.

• Evita que haya paternalismo guberna-
mental, burocracia y rigidez en las esferas de
poder de los partidos.

• Evita un exagerado multipartidismo, que
sólo distrae fondos que debieran usarse para
otros fines.

• Evita que algunos funcionarios desvíen
fondos de su presupuesto de publicidad para
promover su imagen, con vistas a los comicios
y tener ventaja sobre aquellos que son candi-
datos por vez primera.

Como sabemos, en México prevalece el
financiamiento público sobre el privado, y una
de las razones es proteger a los partidos de la
influencia de capitales nocivos, sospechosos.
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Precampañas

El financiamiento público y privado de las campañas político electorales se
encuentran regulados en la legislación, no así lo relativo a las precampañas.
En este tenor, prevalece la idea de una necesidad urgente de legislar el
tema de las precampañas en México, por haber en la ley un vacío al
respecto; pero existe también la idea contraria, que señala que el abor-
dar el tema es sólo con la intención de crear una pantalla de humo que
distraiga la atención de asuntos y problemas reales que atraviesa nues-
tra patria.

No existencia de un vacío legislativo

Veamos, en primera instancia, los argumentos de quienes consideran que
la discusión sobre regular o no las precampañas es una estrategia política
para distraer la atención de asuntos y problemas reales.

De Andrea Sánchez comenta al respecto:

en la actualidad no hay realmente un vacío legislativo en tanto que lo que un aspi-
rante a candidato haga como ciudadano —como precandidato— aun no elevado a
categoría de candidato oficial, es asunto que pertenece a su esfera personal y
privada y, por lo tanto, no regulable por el derecho electoral —ni secundario, ni
constitucional.6

Así hay quien piensa que sólo se quiere crear confusión, distraer la
atención nacional, desestabilizar al sistema político y poner en tela de
juicio la procedencia de los fondos de precampaña del actual presidente
de México.

De acuerdo con el autor citado, los precandidatos han hecho a un
lado a las élites de sus partidos y los tiempos que les rigen, ignorando
de hecho los procedimientos internos, con el fin de atraer fondos, no
para el partido sino para ellos mismos. Señala que no se debe regular lo
relativo a quienes no son candidatos, ni en relación con el partido a que
pertenece ni desde el punto de vista de la legislación electoral mexica-
na, so pena de caer en riesgo de inconstitucionalidad, por tratarse de
actividades relativas a personas en su calidad de ciudadanos. Un ciuda-
dano común y corriente es diferente a un candidato, por lo que podría
considerarse —como en Estados Unidos de América— que se ataca su
libertad de expresión.

6 Francisco José de Andrea Sánchez: «Las lagunas jurídicas en materia de financiamiento de precampañas
Políticas en México. Las dos caras de la moneda», en María del Pilar Hernández: (coord.): Partidos políticos:
Democracia y financiamiento de precampañas, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Cons-
titucional, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, 2002. (Serie Doctrina Jurídica, 102). [Versión
digital]. <www.bibliojuridica.org/libros/1/347/4.pdf>.
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La existencia de un vacío legislativo

Al no estar incluida la etapa de precampaña en la normatividad sobre
financiamiento de actividades políticas, nos encontramos ante un vacío
legislativo.

La falta de legislación adecuada de las precampañas se debe a que
en los años noventa, el legislador en muchas ocasiones copiaba y trataba
de crear figuras incompatibles con nuestra raíz histórica y social y con
nuestras necesidades, lo cual tuvo como resultado omisiones e, incluso,
dificultades.

La omisión legislativa deja abierta la puerta a grandes capitales, que
podrían ser ilegítimos, ya que no se regula la figura del precandidato,
mucho menos montos, origen ni aplicación de los recursos que se mane-
jan, con miras a la obtención del voto.

Si como se afirma, las actividades realizadas en estos periodos inci-
den de manera firme y definitiva en el resultado de los procesos electora-
les, la discusión de poca valía.

Así, las precampañas son un tema que preocupa ya al gobierno fede-
ral, quien por conducto de la Secretaría de Gobernación, organizó foros
para la Revisión Integral de la Constitución, y en el tercer foro, denomina-
do «Órganos Electorales e Instituciones Democráticas», incluyó —entre otros—
los siguientes temas:

• 4 de junio del año 2001
Financiamiento de los partidos políticos y régimen fiscal

• 6 de junio del año 2001
Acceso equitativo a los tiempos en los medios de comunicación
Fiscalización de precampañas
Democracia interna y rendición de cuentas de los partidos políticos

Pero no solamente en este foro se ha hablado respecto al tema que
nos ocupa, también la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado lo
consideró en su agenda en la Mesa III denominada «Representación po-
lítica y democracia Participativa», en su apartado c, llamado «Partidos po-
líticos y órganos electorales», en que se vislumbra con el número 40 la
idea «Regulación y organización de las precampañas electorales».

Nuestra opinión

Nuestro sentir es que sí existe un vacío legislativo, ya que el fin con que se
aportan apoyos por parte de particulares y comités de amigos, es clara-
mente promover la imagen de un aspirante que posteriormente será candi-
dato a algún puesto de elección popular y, de esta manera, generarle un
mayor número de votos.
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Sabemos que estos gastos pueden ser a
cuenta del erario público o bien, con recursos
privados; pero todos ellos implican un costo,
aun cuando esto sea muy difícil de probarse.
Al recibir enormes cantidades de dinero de
particulares para financiar precampañas, se
corre el riesgo de abrir las puertas a la influen-
cia externa e interna de grupos que pudieran
demandar posteriormente cierta reciprocidad.

La existencia de asociaciones civiles inci-
de de manera determinante y definitiva en los
resultados de una elección, y éstas no encua-
dran en las categorías que contiene el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales como entes a los que se les prohíba
realizar:

aportaciones o donativos a los partidos políticos,
en dinero o en especie, por sí o por interpósita
persona y bajo ninguna circunstancia7

como lo son los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial de la Federación y de los estados, y
los ayuntamientos, salvo los establecidos en la
ley; las dependencias, entidades u organismos
de la administración pública federal, estatal o
municipal, centralizados o paraestatales, y los
órganos de gobierno del Distrito Federal; los
partidos políticos, personas físicas o morales
extranjeras; los organismos internacionales de
cualquier naturaleza; los ministros de culto, aso-
ciaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión o secta; las personas que vivan o tra-
bajen en el extranjero; y las empresas de ca-
rácter mercantil.

Mediante estas asociaciones civiles, pue-
de ser que llegue un financiamiento no muy
transparente, que obligue a quien lo acepta, a
contraer compromisos que lo aten, al momento
de gobernar, a no tomar decisiones que afec-
ten o beneficien a determinado grupo o sector
de nuestra sociedad o del extranjero; se en-
tiende que el legislador tuvo muchas razones
para prohibir que las personas físicas o mora-
les del extranjero aporten recursos. Por tanto,

éste es un motivo más para afirmar que es ne-
cesaria su regulación.

Al realizarse las precampañas, mucho del
tiempo útil del aspirante se dedica a recabar
fondos y aplicarlos; si es funcionario público,
invierte tiempo en actividades de promoción y
no en gobernar, además de que es posible que
utilice fondos públicos en beneficio de su pre-
campaña. La precampaña permite, entonces,
publicitar y hacer promoción legalmente a la
imagen del funcionario, exaltando sus logros.
Esto propicia condiciones para contar con una
ventaja creciente.

Se requiere imponer disciplina y no ver
quién es el más hábil para utilizar la legisla-
ción en materia electoral a su favor. El objetivo
de apegarse a los principios de transparencia
y legalidad, puede ser el tratar de evitar gas-
tos ofensivamente superfluos, en este tipo de
actividades. Ante todo, considerando que los
recursos de que dispondría un funcionario pú-
blico, los aporta y pertenecen al pueblo de
México.

No podemos ni debemos permitir que en
México se implante y se siga un sistema híbri-
do, en el cual nadie sabe a qué reglas atener-
se con precisión, sin congruencia con nuestras
necesidades y características específicas como
nación.

Conclusión

Si se afirma que regular los montos de precam-
pañas es un ataque a la libertad de expresión
de los ciudadanos, se debe argumentar que
es exactamente el mismo caso de las campa-
ñas, sólo que en este último sí existe una regu-
lación al respecto. El dinero de precampañas
tiene los mismos efectos que el de una campa-
ña porque promueve precandidatos y procura
hacerles ganar votos con antelación. Por tanto,

7 Artículo 49, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, México, Instituto Federal Electoral, 1996.
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sí se deben regular los procesos internos para
elegir candidatos a los puestos de elección po-
pular, como afirma Emilio Chuayffet:

Los partidos tienen plena autonomía para contra-
tar bienes y servicios, en función de su indepen-
dencia frente al poder. Pero manejan recursos pú-
blicos, y ello bastaría para regular, sin contravenir
su autonomía, la transparencia de su gestión.8

Precandidato sería todo aquel que, perte-
neciendo a un partido político, realiza activi-
dades tendientes a reafirmar su imagen políti-
ca o como funcionario, ya sea con recursos
públicos o privados y en vísperas del nombra-
miento de candidato en cada partido.

Si el argumento para no regular las precam-
pañas es que se trata de actos de un ciudada-
no que aún no es candidato —y que puede no
llegar a serlo—, podría, entonces, favorecer la
regulación reducir los periodos de precampaña
y establecer lineamientos que permitan darle
la categoría de precandidato desde que inicie
con los actos tendientes a promover su imagen.
El regular la etapa de precampañas de la mis-
ma forma que se hace con las campañas, se-
ría una forma de incidir también en el control
del gasto.

Lo propuesto anteriormente no evitaría que
un ciudadano común pudiera invertir capital
directamente en promoción en radio o TV, a
favor de algún candidato o precandidato, en
ejercicio de su libertad de expresión; lo que
sería muy difícil de controlar, máxime no sien-
do siquiera miembro del partido al que esté
promocionando.

8 Emilio Chuayffet Chemor: «Algunas reflexiones sobre el financiamiento
a los partidos políticos en México», en María del Pilar Hernández,
op. cit., p. 49.
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Se reconoce que existe la posibilidad de
que se activen fuentes sospechosas al canalizar
fondos a las precampañas; por lo que para en-
frentar los posibles riesgos se debe aplicar una
regulación —como ya se señaló— respecto al
origen del financiamiento, sus donadores, los in-
tegrantes de los clubes de amigos, el monto y la
aplicación de los recursos.

La igualdad de oportunidades estaría en
relación directa con los límites de ingresos, por
lo que se haría necesario regular el monto, ori-
gen y la aplicación de los recursos de que dis-
ponen los partidos, a fin de garantizar la trans-
parencia y la legalidad.

Para esto, debe otorgarse facultades al
Tribunal Federal Electoral, para que sea el en-
cargado de dirimir los conflictos que pudieran
presentarse.

La transparencia y el respeto a la legali-
dad es lo que garantiza la tranquilidad, no sólo
a los contendientes en una campaña electoral,
sino a la ciudadanía en general, incluso a inver-
sionistas o empresarios de otros países y a or-
ganismos internacionales.

Si como dice Sartori, el reto contemporáneo es te-
ner mejor calidad política, evitar las trampas del
dinero es un imperativo.

En otras palabras, seguir afinando nuestra legis-
lación electoral, pero paralelamente, seguir empe-
ñados en construir y difundir una sólida cultura po-
lítica, que impida que el dinero decida quién mere-
ce ejercer el poder.9

Financiamiento, medios masivos de comu-
nicación y la política, encuestas y propagan-
da electoral son aspectos que se encuentran
en desarrollo, pero es tiempo de avanzar en
ellos hacia un crecimiento sostenido de la le-
gislación electoral mexicana.

Debemos estar conscientes, asimismo, de
que por minuciosa que sea la reglamentación
de las precampañas, siempre podrá quedar
algo sin prever y que por tanto, deberá estar
sujeto a revisión continua, para mejorarla.

Cirla Berger Martínez
Consejera Electoral

del Instituto Electoral Veracruzano

9 Idem.

 A menos un año de las próximas eleccio-
nes del 2003, resulta un imperativo retomar el
tema de la regulación de las precampañas, a
fin de evitar el quebrantamiento de principios,
tales como la equidad, la transparencia y la
legalidad.

Si somos capaces de pensarlo, somos
capaces de lograrlo.
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os factores ponen en tela de juicio la permanencia de
las democracias hoy en día: el fundamentalismo y el acentuado abstencionismo en
las jornadas electorales, que se observa desde finales de la década de los noventa
en los países con democracias consolidadas y en aquéllos con recientes transicio-
nes democráticas, como México.

Estas dos agresivas tendencias —una religiosa y la otra como producto del
marcado individualismo posmoderno— se eslabonan en las crisis políticas y se inten-
sifican con las presiones económicas derivadas del proceso de globalización y
con la segregación generada por localismos nacionalistas. Tal como lo expresa
Roger Bartra, si a esto le agregamos el militarismo, tan presente a partir de los
hechos del 11 de septiembre del año pasado, sin duda alguna podrían producirse
situaciones explosivas.1

El panorama para México es de incertidumbre: la crisis de las formas tradicio-
nales de hacer política no confluye en una nueva legitimidad e identidad. El proce-

Alternancia política
con gobernabilidad en México

Jorge García Montañopor

D

1 Roger Bartra: La sangre y la tinta, México, Océano, 1999, p. 26.
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so de occidentalización —para nuestro país, de
estadounización— ha propiciado la quiebra de
sistemas autoritarios, paternalistas y corporativos
del complejo sistema social y político mexicano,
pero no ha generado nuevas propuestas con-
vincentes.

México tiene problemas de desarrollo y
padece un profundo malestar cultural que pone
en duda los sustentos de civilización e identi-
dad.2 La respuesta de la sociedad mexicana
a estos problemas, por lo menos en cuanto a
sociabilidad, ha sido la construcción de un or-
den democrático. Una arquitectura democrá-
tica que ha tenido que sincronizar diferentes
temporalidades: el tiempo y la imprevisibilidad.3

El tiempo, denotado por la urgencia de evitar
los choques de clases y de grupos, debido a
las altas tasas de desigualdad económica que
existen en el país. La imprevisibilidad se produ-
ce cuando hay un mercado de partidos políti-
cos competitivos, cuyos resultados son, en la
mayoría de los casos, inciertos y poco previsi-
bles para los grupos de interés, constituidos en
el centro del sistema político, económico y so-
cial mexicano.

A partir del 2 de julio de 2000, México
inició un cambio sustantivo y se podría decir
que histórico, toda vez que transformó las per-
cepciones de los agentes políticos y propició
acontecimientos inéditos. Fue un principio, pues
abrió una fase de alternancia política en el
Poder Ejecutivo federal; y, al mismo tiempo, fue
un final que clausuró la larga etapa de transi-
ción democrática en el país, el cual muchos
autores ubican a partir de la caída del sistema
electoral de 1988.

La instauración de las instituciones demo-
cráticas electorales en México y el proceso de
alternancia en el poder que la acompaña se
presentan, paradójicamente, en ausencia de
una cultura política democrática. En este aspec-
to, algunas encuestas, con representación na-
cional, demuestran que la democracia como
valor y como praxis política no ha sido acepta-
da ni consolidada por la población.4  No obs-

tante, los mismos instrumentos reflejan que la
democracia es el tipo de gobierno preferido
por los mexicanos.

La democracia electoral es, como ha insisti-
do José Woldenberg, un sistema que resuelve
problemas de convivencia política en una socie-
dad compleja y plural, en la cual coexisten di-
versos estados de desarrollo.5  La sobrecarga de
demandas, la creación de fuertes expectativas,
la exigencia de soluciones automáticas o prefa-
bricadas para responder a los conflictos del país
mediante la democracia, sugieren la probabili-
dad de que ésta empiece a desgastarse mucho
antes de demostrar su eficiencia para construir
un país con desarrollo democrático sustentable
a largo plazo.

La política en la democracia

Bovero define la democracia como la suma de
dos elementos esenciales:

el principio a una cabeza un voto, en el que se
basa el sufragio universal, y la regla de la mayoría,
en la que cada individuo debe contar (antes bien,
ser contado) por uno, y ninguno debe contar me-
nos que otro.6

2 Ibidem, p. 69.
3 Norbert Lechner: Los patios interiores de la democracia, Santiago

de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1990.
4 En especial, cfr. las siguientes encuestas: Julia Isabel Flores y Yolanda

Meyenberg: Ciudadanos y cultura de la democracia: resultados del
análisis de la encuesta nacional en cuatro temas, mimeo, México, IFE /
Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, septiembre
de 2000; Los mexicanos de los noventa, México, Instituto de Investiga-
ciones sociales / Universidad Nacional Autónoma de México, 1996;
y Enrique Alduncín Abitia: Los valores de los mexicanos, México, Gru-
po Financiero Banamex—Accival, 1989, 1993, 1998 y 2000.

5 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg: «El cambio po-
lítico de México y las elecciones de año 2000», en Revista Universi-
dad de México, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, núms. 591—592, abril—mayo de 2000, p. 7.

6 Michelangelo Bovero: «Los adjetivos de la democracia», México,
Instituto Federal Electoral, colección de Temas de la Democracia,
Serie Conferencias Magistrales 2, p. 22.
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En este sentido, aunque las reglas son claras, las poblaciones tienden
a generar un exceso de expectativas sustentadas en las campañas electo-
rales, pero que la democracia no puede cumplir.7  Este contexto ha confi-
gurado el clima posmoderno que, en general, se ha identificado con el
desencantamiento del mundo.

La posmodernidad habla de la presencia de una economía global —de
una internacionalización de la producción mercantil— sin haberse constituido
la institucionalidad correspondiente. Este desequilibrio refleja el tremendo
conflicto entre las toma de decisiones individuales —expresadas en los mer-
cados— y las colectivas, expresadas en política.8

Las decisiones individuales se manifiestan en el consumo, en las prefe-
rencias culturales y sexuales, y en el voto; las toma de decisiones colecti-
vas, en el Poder Legislativo, en los partidos políticos y en los grupos intere-
sados en conservar y modificar las políticas públicas.

En efecto, la democracia es un proceso incierto, y como tal abona la
incertidumbre de la posmodernidad. Pero, paralelamente, es también una
institución política que define la certeza de los procedimientos de la com-
petencia por el poder.9  La incertidumbre de la democracia electoral tiene
su origen en que el sistema no está diseñado a la medida del poder; por
ende, los electores no se encuentran amenazados y los resultados se sus-
tentan en la adecuada contabilidad de los sufragios emitidos.10 Y en su
certidumbre juega un papel fundamental, no sólo el que todos conozcan
y respeten las reglas, sino que la oposición se ubique dentro de los marcos
institucionales; es decir, que el conflicto político se diseñe con base en el
reconocimiento a la oposición.11 Aquí los enemigos se convierten en ad-
versarios. En ese sentido, la democracia se consolida por medio de la
libertad del sufragio y del derecho a la oposición.

¿Por qué las sociedades depositan tantas expectativas en la democra-
cia? Posiblemente, porque tienen un carácter salvacionista, en el cual, la
vida es una carga que debe ser soportada, no celebrada y, por ende, de-
positada en entidades más allá de ellas. Al respecto, Heilbroner reflexiona:

Se trata en realidad de un mensaje que encontramos en todas las sociedades
salvacionistas, tanto pobres como ricas: en el Nuevo Testamento, en la concepción
budista del mundo como una casa en llamas de la que debemos escapar, en el
taoísmo chino con su rechazo de la sociedad humana, y en el Islam, en el que el
Corán compara el mundo a la vegetación que surge tras la lluvia, sólo para marchi-
tarse como paja.12

7 Norbert Lechner, op. cit., p. 155.
8 George Soros: La crisis del capitalismo global, México, Plaza y Janés, 1999, p. 21.
9 Alonso Lujambio: El poder compartido, un ensayo sobre la democratización mexicana, México, Océano,

2000, p. 107.
10 Guy Hermet y Alain Rouquié: ¿Para qué sirven las elecciones?, México, Fondo de Cultura Económica, 1986,

p. 23.
11 Daniel Ramos: Gobierno y oposición democrática, México, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Admi-

nistración Pública, 1999,  p. 55.
12 Robert Heilbroner: Visiones del futuro, Barcelona, Paidós, 1996, p. 48.
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No es que la democracia pueda ser comparada con la religión, pero
definitivamente sí es un concepto que, con frecuencia, se ha perfilado como
un proceso de cumplimiento de expectativas. La transición política demo-
crática mexicana permeó a la sociedad de exacerbados deseos de cam-
bio, pero esta sociedad delegó —contradictoriamente— la realización de
las transformaciones en los propios responsables de los apartados políti-
cos —en las personas encargadas de mantener el sistema— y no asumió su
puesta en marcha con nuevos movimientos sociales, como muchos habrían
deseado.13

Esta transición no pudo satisfacer grandes expectativas, porque fue un
proceso sistemático y permanentemente negociado;14 además, la mayo-
ría de esas negociaciones giraron en torno de la reforma electoral y no de
los ámbitos de las reformas económicas, de la definición de políticas de
bienestar ni mucho menos, de las particularidades del Estado mexicano.

En el caso de México, la transición política se ha entendido, de mane-
ra correcta, como el cambio que significa ir de un régimen autoritario a
otro democrático.15  Por eso, la clave para comprender las transformacio-
nes políticas en el país han sido las leyes electorales y no los cambios de
política pública o los ajustes en los sistemas económicos y sociales. El
cambio no se centró en redefinir el régimen político ni mucho menos en
promover reformas constitucionales integrales o propuestas fundamentales
en otros procesos de transición democrática.

En México, la alternancia política con gobernabilidad se ha logrado
precisamente por esta transformación electoral. Los cambios de poder, tanto
federales como locales, se someten a juicios ciudadanos mediante las urnas
y, además, hoy el país cuenta con aparatos de contrapeso y controles —a
veces sobredimensionados— al ejercicio de la función pública.16

Sin duda alguna, otras variables importantes, que contribuyeron a la
transición política y, en consecuencia, a la alternancia en el poder, fueron
el contexto internacional, el desarrollo intensivo de la urbanización, los
procesos de alfabetización y la nueva estructura demográfica del país, en
la que predominan los grupos de edad media.

Efectivamente, la transición mexicana fue larga, gradual y sumamente
negociada; pero ello no garantiza su permanencia a largo plazo. Para con-
solidar el sistema político mexicano, es necesario que la población perciba
sus beneficios. Además de legitimar el poder del gobierno con la decisión
del pueblo y de asegurar su remplazo pacífico, la democracia debe demos-
trar que continúa siendo la mejor forma de convivencia humana.

La gobernabilidad que la democracia pudiera generar por media-
ción de la alternancia política, requiere —indudablemente— legitimidad en

13 Roger Bartra, op. cit., p. 70.
14 Ricardo Becerra et al., op. cit., p. 3.
15 José Antonio Crespo: Fronteras democráticas en México, México, Océano, 1999, p.19.
16 Alonso Lujambio, op.cit., p. 13.
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los procesos electorales; pero a partir de este
punto, lo que más necesita es credibilidad: «La
estabilidad del sistema democrático depende
de la confianza que la sociedad tenga en el
orden».17 Esta confianza, de hecho, es un crédi-
to social con superávit que la sociedad deposi-
ta en los gobernantes para que éstos realicen
tareas e implanten programas a favor de las de-
mandas y necesidades de los ciudadanos.18

La eficacia de los procedimientos democrá-
ticos, es decir, la legalidad de los actos públi-
cos, construye el significado de un orden social
democrático, que es válido porque se confía en
él, pero es criticado cuando genera desconfian-
za en sus acciones o en sus propuestas de solu-

ción a problemas. Es en este contexto donde se
encuentra el punto más débil de la democracia
electoral: cuando ésta pierde interés de las po-
blaciones en sus marcos de referencia.

Legitimidad y credibilidad

La alternancia política requiere que las amena-
zas generadoras de los cambios en los pode-
res Ejecutivo y Legislativo no se desborden más
allá de la institucionalidad previamente defini-
da por los pactos y las negociaciones entre
las diversas fuerzas políticas.

La legitimidad hace referencia al ámbito
del derecho que se ejerce para todos, dentro
del sistema político; en cambio, la credibilidad
remite a la confianza que el ciudadano depo-
sita en ese sistema político.

17 Norbert Lechner, op. cit., p. 81.
18 Al respecto, es muy recomendable la lectura del libro de Francis

Fukuyama: Confianza, Madrid, Editorial Atlántida, 1996.



29

Diserta

Ahora bien, la transición política democrá-
tica en México se ha logrado con un índice
muy alto de legitimidad, pero aún subsisten fuer-
tes problemas de credibilidad en los procesos
electorales; fundamentalmente, en los hábitos
y las actitudes de los gobernantes. De ahí que
Dieter Nohlen señale que «la transición deter-
mina en cierta forma la democracia y la
gobernabilidad».19

En México, es importante reflexionar sobre
credibilidad y legitimidad porque, en gran medi-
da, el orden institucional democrático se ha in-
troducido de arriba hacia abajo y desde los
partidos a la sociedad. Es decir, las instituciones
de la democracia han precedido, a veces por
generaciones, a la construcción del conocimien-
to, las habilidades y destrezas que requiere la
masa de ciudadanos para constituir una cultura
democrática.20  En efecto, la instauración de un
orden institucional democrático se da de una
manera más rápida que el diseño y la creación
de una cultura política democrática.

Estas instituciones políticas funcionan bien
cuando, a base de legitimidad, permiten pedir
cuentas de sus acciones a los gobernantes de
manera pacífica. El rendimiento de cuentas, que
es la máxima expresión de legitimidad a que
puede llegar un Estado, se desarrolla en un régi-
men democrático cuando existen cinco facto-
res interrelacionados:

a) Una constitución escrita que fije las re-
glas de acceso al poder y los límites en
su ejercicio.

b) La separación de los poderes estatales
que se contrapesen mutuamente.

c) Libertad esencial de opinión, expresión
y asociación.

d) Una competencia partidista que permi-
ta a más de un grupo la oportunidad
real de acceder al poder en todos sus
niveles.

e) Un sistema de participación que faculte
a la ciudadanía a influir decisivamente

sobre el resultado de tal competencia
por el poder.21

Las dificultades para el diseño de legitimi-
dad en México se hacen notar por la compleji-
dad del sistema electoral, que está integrado
por el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación y la
Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales de la Procuraduría General de la
República, esquema reproducido de manera
exitosa en las entidades federativas del país.

Esta complejidad se materializa en la ex-
tensión de la legislación electoral, que en Méxi-
co contiene 480 artículos, mientras que la de
Brasil incluye 63; la de Colombia, 74; la de
Perú, 148, y la de Chile, 182 artículos. Esto
denota las severas dificultades en que se en-
contró la legitimidad del sistema político—elec-
toral mexicano, a partir de los sucesos del pro-
ceso electoral federal de 1988.

La legislación electoral mexicana se traduce
en una reglamentación que, de hecho, tiene el
carácter de un manual de operación y adminis-
tración de procesos electorales, tal como se ob-
serva en la última reforma electoral de noviembre
de 1996 al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales y otros Ordenamientos
Electorales.

La credibilidad que nace del extenso nú-
mero de normas y leyes electorales permite afir-
mar que la democracia en México no sólo es
un principio de legitimidad sino que también
se ha constituido en un principio organizativo;
es decir, en una tendencia que permite reorde-
nar a la sociedad en función de los principios
y valores democráticos, y que busca, en todo
momento, codificar a la democracia como un
sistema de vida.

19 Dieter Nohlen: Democracia, transición y gobernabilidad en Améri-
ca Latina, México, Instituto Federal Electoral, colección de Temas
de la Democracia, Serie Conferencias Magistrales, 4, p. 12.

20 Dieter Nohlen, op. cit., p. 21.
21 José Antonio Crespo, op. cit., p.38.
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Como lo expresa Alonso Lujambio:

elecciones crecientemente limpias van produciendo legitimidad democrática, expe-
riencia ciudadana, la posibilidad de la alternancia en distintos niveles y la realidad
del poder compartido. Los ganadores no lo serán para siempre, los perdedores no
lo serán infinitum. 22

La legitimidad electoral se transforma en credibilidad gubernamental,
donde todo procedimiento administrativo es auditado por instancias autó-
nomas correspondientes.

Si se relacionan la legitimidad y la credibilidad correspondientes a la
construcción de oposiciones institucionales, tal como se menciona en pá-
rrafos anteriores, puede argumentarse que la sobrecarga de demandas al
sistema político seguirá en aumento, y que abrirá espacios de ingoberna-
bilidad que se expresarán en conflictos polarizados y poco negociables. Los
costos de solución aumentarán, en caso de que se desarrolle esta prospectiva,
y seguramente se reducirán las áreas de legitimidad y credibilidad.

La mayor amenaza, tanto para la legitimidad como para la credibili-
dad, es la existencia de discontinuidades entre la construcción ciudadana y
la vida objetiva y material de las personas. En otras palabras, se trata de las
inminentes contradicciones que se establecen entre el capitalismo —merca-
do de capitales— y la democracia —mercado de partidos políticos:

Los intereses son distintos: en el capitalismo el objeto es la riqueza, en la democra-
cia lo es la autoridad política. Los criterios por los que se miden los intereses no son
iguales: en el capitalismo la unidad de cuenta es el dinero, en la democracia lo es
el voto de los ciudadanos. Los intereses que se supone se defienden, son diferentes:
en el capitalismo son intereses privados, y en la democracia el interés público.23

Desarrollo a largo plazo de la democracia

En estas contradicciones, no extrañan las dificultades que enfrenta la credi-
bilidad en su cometido de sostener el orden social democrático con legiti-
midad suficiente, para que éste se establezca como un estándar de com-
portamiento ciudadano. El problema de la alternancia con gobernabilidad
a largo plazo es precisamente este punto.

La estructura política mexicana es uno de los elementos fundamentales
del sistema electoral en el país, el cual ha sido sujeto de reformas práctica-
mente constantes desde 1977. Pero, sin duda alguna, las reformas electora-
les de 1991 y 1994 permitieron estabilizar el proceso electoral y se elimina-
ron, en gran medida, los conflictos poselectorales. En 1994, la participación
en el proceso electoral federal fue de casi 80% y 65% en el año 2000.

22 Alonso Lujambio, op. cit., pp. 14—15.
23 George Soros, op. cit., p. 143.
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De esta manera, la sinergia que se cons-
truye alrededor de la legitimidad electoral y de
la credibilidad en los procesos permite que el
cambio político de alternancia partidista se rea-
lice sin sobresaltos.24 Pero exige, a su vez, el
inicio radical de un proceso de construcción de
ciudadanía que acote los poderes de los parti-
dos y permita pedir cuentas claras a los go-
biernos.

Aunque la competencia electoral—partidis-
ta no agota las posibilidades de crecimiento y
diseños democráticos, sin duda alguna, los pro-
cesos electorales son la columna central en que
se sostiene este tipo de regímenes. Finiquitado
el proceso de transición durante el año 2000,
queda pendiente rediseñar políticas que co-
miencen a abordar los problemas más urgen-
tes de México: desigualdad, precariedad de
vida y establecimiento integral del Estado de
derecho.

Las nuevas reformas tendrían que ser efi-
cientes y realizarse sostenidamente en la medi-
da en que todo orden de gobierno —munici-
pal, estatal y federal— sea sometido al control
de los ciudadanos,25  por medio de las urnas,
como un mecanismo de premios y castigos a
sus quehaceres.

El desarrollo de la democracia requiere, a
largo plazo, antes que nada, una forma de
Estado que proteja los derechos individuales y
que sea capaz de satisfacer las necesidades
primarias esenciales; es decir, un Estado libe-
ral y social.26

Bajo esta prospectiva, es lógico suponer
que en la alternancia política de México esta-
rían actuando dos bloques fundamentales, tal
como lo expresa José Antonio Crespo: «aque-
llos que están por la continuidad de las reglas
vigentes (continuistas) y quienes desean cam-
biarlas sustancialmente (reformadores)».27 De
aquí surge un conflicto, en tanto que cada blo-
que pretende imponer las reglas del juego se-
gún sus intereses. Muy posiblemente, si Méxi-
co no desarrollara la democracia a largo pla-
zo, los conflictos políticos entre continuistas y

reformadores harían acto de presencia cotidia-
na en la vida social.

El orden social democrático no es un dato
de la naturaleza ni responde forzosamente a
una sociedad histórica; es una construcción
arquitectónica —esto es, artística— y una edifi-
cación de ingeniería política—administrativa. Por
lo tanto, es netamente artificial, lo cual indica
que tiene un alto índice de precariedad y volu-
bilidad.28

Esta fragilidad del orden social democráti-
co justifica plenamente todos los esfuerzos que
se hagan desde la sociedad civil, los partidos
políticos o el gobierno, a favor de la construc-
ción de una ciudadanía. Ésta deberá estar cons-
ciente de sus obligaciones y derechos, y del
desarrollo cabal de una cultura política que se
convierta en cotidianidad y en hábito: en una
tradición histórica de la democracia electoral.

Para la consecución de este objetivo, el
orden social democrático cuenta con el ejerci-
cio de la crítica como un mecanismo de pro-
ducción de modernidad y de contención a los
poderes instaurados por un medio democráti-
co y, por ende, como factor de garantía para
las prácticas democráticas a largo plazo.

No es de extrañar que en este contexto los
sistemas tradicionales, los indicadores de sobera-
nía nacional y las estructuras previamente arma-
das en regímenes no democráticos comiencen a
tambalearse, y el autoritarismo empiece a ser so-
cavado de manera determinante.29

Un plan a largo plazo, con el fin de ga-
rantizar el desarrollo permanente de la demo-
cracia, demanda la construcción de referentes
colectivos para que ésta pueda reconocerse
en el orden social construido. La pluralidad
debe vivirse como una riqueza de poderes y

24 Ricardo Becerra et al., op. cit., p. 6.
25 Alonso Lujambio, op. cit., p. 126.
26 Michelangelo Bovero, op. cit., p. 32.
27 José Antonio Crespo, op. cit., p. 21.
28 Norbert Lechner, op. cit., p. 28.
29 Roger Bartra, op. cit., p. 44.
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culturas, no como una desintegración insoportable para la sociedad na-
cional. La amplia legalidad y la profunda credibilidad requeridas deman-
dan, a su vez, la existencia de una oposición democrática institucional y
dialogadora, capaz de luchar por sus intereses bajo esquemas civilizatorios
y pacíficos.30

En estas reflexiones, cabe la hipótesis de que en la época actual el
orden social democrático deja de ser un sistema dominado por fuerzas
impersonales y se explica cada vez más por el desarrollo tecnológico —
sobre todo, en los medios de comunicación—, los movimientos políticos y
los requerimientos económicos de crecimiento global y local.

No es de extrañar que estas tres fuerzas aparezcan —ante la mirada
de muchas personas— como bendiciones o maldiciones, como malignas o
benignas, como amenazadoras o protectoras,31 y de esta manera las con-
frontaciones se hagan cada vez más civilizatorias, culturales y religiosas, y
cada vez menos políticas y económicas.

El desmoronamiento de los sistemas políticos democráticos no es aje-
no a la historia y mucho menos a la de América Latina. La libertad, la de-
mocracia y la supremacía de la ley pueden perder gran parte de su en-
canto como principios organizadores, tanto del mercado económico como
de la competencia política.32 Para la democracia, el ingrediente de merca-
do, como se expuso en párrafos anteriores, representa una amenaza la-
tente a su permanencia: el mercado desestabiliza las fuerzas previamente
equilibradas por el Estado.

El equilibrio necesario para conservar la democracia a largo plazo
requiere una correspondencia directa e inmediata entre expectativas y
resultados, así como la construcción de códigos de conducta nacidos en
y para la ley; de otra manera, la democracia difícilmente sobrevivirá.

Conclusiones

Las reflexiones anteriores llevan a la conclusión de que el bienestar políti-
co de un orden social democrático está en función de los niveles de legiti-
midad y credibilidad que se logren a largo plazo; es decir, que impacten
de manera decisiva en la cultura artificial de los hábitos y las costumbres
de la sociedad.

Mientras la democracia siga siendo un suceso coyuntural, casi sexenal,
las amenazas de desestabilización continuarán como un hecho palpable.
El renacimiento autoritario y las regresiones del poder antidemocrático
son una realidad latente y factible al interior de los grupos que se sitúan en
el bloque continuista del sistema existente.

30 Daniel Ramos, op. cit., p. 20.
31 Robert Heilbroner, op. cit., p. 23.
32 Al respecto, se recomienda leer la versión definitiva de la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe intitulada Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, trabajo editado por la Cepal, Naciones Unidas, 2000.
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La alternancia política con gobernabilidad
—fase superior de la transición política demo-
crática en México— es una estrategia de largo
plazo que compromete a las fuerzas del blo-
que reformador para acotar las expectativas
que germinen en ella. Su estabilidad y perma-
nencia seguramente serán producto del dise-
ño de una cultura cívica impregnada de cono-
cimientos, habilidades y destrezas, basados en
las prácticas del voto y la consulta ciudadana.

El incremento del abstencionismo electo-
ral y la presencia de fundamentalismos de todo
tipo, así como el crecimiento acentuado del
individualismo, constituyen los campos más fér-
tiles para la generación de crisis políticas. La
posmodernidad, caracterizada por su elevado
índice de imprevisibilidad, y la democracia, con
su alto grado de incertidumbre, abonan los ci-
mientos de la ingobernabilidad.

La democracia electoral es un sistema para
solucionar problemas de convivencia política.
Para esto existe y para eso sirve. Sobrecargar-
la de demandas, exigirle soluciones y deposi-
tar en ella expectativas exageradas, sólo con-
tribuye a que se agote a sí misma.

En efecto, la democracia es un proceso
incierto y fertiliza la incertidumbre de la pos-
modernidad. El establecimiento de reglas apli-
cables tanto a los gobernantes como a los go-
bernados —es decir, la instauración del Estado
de derecho— y la existencia de una oposición
reconocida e institucionalizada sientan las ba-
ses para la permanencia del sistema demo-
crático.

La  gobernabilidad en México es una va-
riable dependiente de la legalidad de los pro-
cesos electorales, así como de los índices de
credibilidad depositados en el sector público
y de la capacidad que tengan la sociedad ci-
vil y el gobierno de implantar la cultura política
democrática en las costumbres, los hábitos y
las destrezas de la población.

Al legitimar los procesos electorales, que-
da pendiente para la alternancia política, tan-
to federal como local, la garantía de procurar

el rendimiento de cuentas y la transparencia
de todo acto público como factores que ga-
ranticen el bienestar que produce la democra-
cia; es decir, como elementos que contribuyen
a demostrar la eficiencia que tiene la demo-
cracia electoral frente a otro tipo de regímenes
políticos.

El orden social democrático se caracteri-
za porque la política juega un papel central
como mecanismo de solución de problemas
de poder, mientras que la legitimidad y credi-
bilidad establecen las bases para la existen-
cia de una sociedad civilizada. Éstas no re-
suelven las contradicciones, pero permiten fi-
jar estándares de comportamiento ciudada-
no que hacen posible la convivencia de dife-
rentes grupos sociales y de diversos estados
de desarrollo.

Por tanto, se debe tener información y con-
ciencia suficientes de que el orden social demo-
crático es un invento netamente humano y que
reproduce, por ende, todos los defectos de la
humanidad. Una visión de largo plazo que ga-
rantice su existencia, demanda la creación de
ciudadanos plenamente convencidos de sus
ventajas frente a autoritarismos, totalitarismos o
cualquier otro sistema político basado en la re-
presión y la anulación de libertades.
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Reflexionar:
el primer paso de la solución*

as reflexiones sobre diversos temas, los trabajos de
investigación histórica—electoral y las memorias de lo que ha sido en los últimos
años el quehacer de las instituciones electorales en Veracruz, a partir de la visión
de una distinguida estudiosa del derecho, hace que Reflexiones democráticas, de
la autoría de nuestra querida amiga Cirla Berger Martínez, se convierta en una
lectura necesaria para todos los interesados que deseen ahondar en algunas de
nuestras raíces políticas y de nuestras razones de ser como mexicanos y, más pro-
piamente, como veracruzanos.

De forma ágil, Cirla describe y divide el desarrollo de cuatro etapas trascen-
dentales para la vida democrática de nuestro estado a partir de 1917, la que,
asegura, «se ha ido adecuando a una vida social dinámica y cambiante». La última

* Discurso de presentación de Reflexiones Democraticas (IEV, Xalapa,
2002), leído en la ciudad de Veracruz, el 18 de junio de 2002.

L

Juan Maldonado Peredapor
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de ellas comienza en el año 2000 y la llama
«actual o de la institucionalización», en referen-
cia a que es mediante la reforma integral a la
Constitución como la Comisión Estatal Electo-
ral pasa a ser el Instituto Electoral Veracruzano,
para alcanzar la permanencia que establecía
la Constitución local.

Asimismo, divide en tres etapas los últimos
cien años de la vida electoral de México. Por-
que entiendo que lo hace desde su perspecti-
va jurídica, no me parece un error que —sin men-
cionar que disiente de la visión de partidos
políticos, de relevantes politólogos y estudio-
sos de las ciencias sociales—, desde su discipli-
na social de estudio, le parezca que un tercer
gran periodo de reformas electorales en nues-
tro país haya comenzado con la aprobación
del Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Cofipe), con el que cierta-
mente nació el Instituto Federal Electoral; y no
opine que haya comenzado antes, en 1978,
con la aplicación de la Ley de Organizacio-
nes Políticas y Procesos Electorales (Loppe) y
con el impulso que se le dio a los partidos po-
líticos por este marco, con la apertura política.

En el buen sentido —en este interés mío de
querer seguir contrapunteándola con los poli-
tólogos modernos—, Cirla destaca una preocu-
pación en el presidente Venustiano Carranza
que muchos han pasado por alto desde hace
dos décadas, cuando sorprendidos nos mira-
mos todos y empezamos a discutir las diferen-
cias entre la legalidad y la legitimidad de los
procesos electorales, y buscamos argumenta-
ciones en los pensadores de otras latitudes y
democracias, pero no lo hicimos en los cimien-
tos de la Revolución Mexicana, la que muchos
ven hoy día como acabada, de acuerdo a sus
muy particulares intereses.

Así es que, en las páginas escritas por
nuestra ensayista encontramos que, preocupa-
do porque el Poder Legislativo no fuera un
mero instrumento del Ejecutivo, Venustiano Ca-
rranza consideraba, como primera condición,
alcanzar una organización del poder electo-

ral que no sirviera como medio «para cubrir
con el mando de la legalidad, la imposición
de mandatarios contra la voluntad de la na-
ción». Y, como segunda condición, un presi-
dente que tuviera «indispensablemente un sos-
tén en el mismo pueblo», en virtud de que
sería designado y reconocido por ese mis-
mo pueblo; por ello, el presidente tendría que
obedecerlo.

Por lo tanto, al presidente Carranza le pa-
recía indispensable que todo gobierno fuera
producto de un proceso apegado a derecho y
que tuviera la legitimación o reconocimiento de
todos para gobernar, y eso quedó asentado
en su informe ante el Congreso Constituyente
del 1° de diciembre de 1916, cuyos pasajes
significativos ustedes encontrarán en las pági-
nas 44 y 45 de este trabajo que hoy Cirla pone
a la disposición del público interesado en es-
tos temas de rigurosa actividad.

Con el fin de complementar estos comen-
tarios de la legalidad y la legitimidad para la
elección de representantes populares, quisiera
referirme a la competencia, y citar a nuestra
autora:

En materia política, el concepto de participar estaría
incompleto si no agregáramos que además del
interés se requiere que exista competencia para que
el electorado vote. (p. 108)

Y la competencia necesita de la equidad
para que se manifieste a plenitud, agregaría un
servidor.

Más que como concepto, es muy intere-
sante la reflexión que mi entrañable amiga hace
sobre la democracia como método, cuando
cavila sobre el voto joven:

Un país se construye sobre la base del esfuerzo de
quienes lo integran, y los esfuerzos que se deben
sostener son el fortalecimiento de la independencia
del poder electoral y el respeto de la libertad de
expresión y de conciencia.
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Esto significaría el logro de la pluralidad, la
tolerancia y, ante todo, de la cohesión en torno a
lo que el pueblo de México desea: un país mejor,
más próspero y más justo.

¿Pero cómo alcanzarlo?
Es indudable que sólo a través de transitar

repetidamente por las veredas de la democracia
habremos de lograr esos anhelos. (p. 116)

Y poco más adelante vuelve al tema, se-
ñalando que

pese al desencanto y desinterés de la juventud en
los procesos electorales [...] tiene que ser redituable
la inversión política tendiente a convencerlos de
que la democracia no sólo es el mejor sistema de
gobierno, sino que además es el único y que por
tanto deben, en bien de ellos mismos, participar en
estos procesos políticos. (p. 117)

En esta especial ocasión para los amigos
y admiradores de Cirla, no quisiera dejar pa-
sar la oportunidad de hacer unas breves y res-
petuosas apreciaciones personales a dos afir-
maciones sobre la educación que se anotan

en la página 118 y que no puedo aceptar como
precisas, porque competen a mi ramo. Consi-
dera nuestra autora que «El sistema educativo
es deficiente, en cuanto a la educación de los
jóvenes y los niños» y que «en nuestro país el
Estado es el rector de la conducta educativa».
Con todo comedimiento, les digo que la pri-
mera es una afirmación tan amplia que a to-
dos los países del mundo se les puede apli-
car, creo que no tiene sentido hacerla. Por lo
que respecta a la segunda, alguien pudiera
ser rector de una institución educativa para
dirigirla administrativamente, pero una cosa es
hablar de la rectoría del Estado en la educa-
ción, que supone a un gobierno totalitario
donde las libertades han sido suprimidas, y no
creo que Cirla propugnara por ello, cuando de
sobra los aquí presentes conocemos su voca-
ción democrática.

Aclaro, al Estado sí le corresponde el pa-
pel de organizar y establecer las directrices de
la educación básica, e impartirla mediante sus
docentes, quienes buscan la corresponsabilidad
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en este trabajo con los padres de familia y sus
comunidades, como en la entidad se estable-
ce en el Programa Veracruzano de Educación
y Cultura.

Perdón por insistir en lo anterior, pero no
se puede tener una rectoría de Estado de la
educación, en un México donde todos goza-
mos de las libertades que la Constitución nos
brinda por el simple hecho de estar aquí, y más
ahora con la radio, televisión, prensa e Internet,
y tantos y tantos avances científicos y tecnoló-
gicos con que hoy cuenta la comunicación.

Por otra parte, el Estado, como un todo,
no tiene que ver precisamente con la «conduc-
ta educativa», porque el concepto de conduc-
ta nos da la idea de que nos estamos refirien-
do a personas concretas y ese es un trabajo
de las aulas o de la casa; más bien, el Estado
tiene como tarea preocuparse por los proce-
sos educativos.

Cambiando de tema, ¿hay crisis de efica-
cia y legitimidad en México? Nuestra anfitriona
considera:

La primera surge cuando los ciudadanos tienen la
percepción de que el Estado no ha logrado cumplir
con las funciones mínimas para las que fue creado
o que en muchos casos los gobiernos han resultado
incapaces para asumirlas. (p. 125)

Por otra parte, argumenta:

La crisis de legitimidad se presenta por el con-
vencimiento del ciudadano de que está esca-
samente representado, por el bajo nivel de empatía
entre los dirigentes y las necesidades de sus
gobernados [...] los institutos electorales están en
el camino de resolver la crisis de eficacia y
legitimidad. (p. 125)

Para atender los problemas anteriores, re-
flexiona sobre la influencia que puede tener la
Internet en los sistemas democráticos actuales,
en el establecimiento de una verdadera demo-
cracia directa, lo que supondría el conocimien-
to y vasta cultura del elector para hacerlo con
responsabilidad, a la par de sus actividades

diarias como obrero, artesano, estudiante, bu-
rócrata, empresario. Sin embargo, Cirla inda-
ga sobre la posibilidad de introducir en nues-
tro sistema democrático el voto electrónico:

de tal forma que los ciudadanos puedan emitirlo a
través de la Internet, en forma directa y por los
medios de una clave elegida por ellos mismos.

Aunque recomienda que durante la etapa
inicial:

que el ciudadano tuviera la obligación de imprimir
la boleta, con objeto de que el resultado casi
inmediato que arrojase el cómputo vía Internet fuese
corroborado en una especie de segunda vuelta
en el conteo, sobre las papeletas impresas. (p. 132)

¿Qué fue lo que llevó a nuestra autora a
escribir cada tema? En principio, encuentro una
gran preocupación de su parte por definir las
muchas ideas que expone, para después bus-
car proponer soluciones y no quedarse en el
plano de lo abstracto. Así es como conceptúa
y reflexiona sobre la ética y la moral, los valo-
res, la libertad, el juicio moral y el ejemplo, para
aterrizar en la presencia de éstos mismos en la
educación, en un agradable ensayo que titula
«La vida democrática y la educación cívica».

Por último, y para no abrumar con el deta-
lle, su investigación sobre los niños de la calle
resulta revelador de la triste realidad en la que
viven muchos niñas y niños que abandonan o
son expulsados de sus casas a muy temprana
edad, ¿quiénes son?, ¿cómo son?, ¿por qué
existen?, ¿por qué son así?, se pregunta nues-
tra amiga en este ensayo, que complementa
con datos estadísticos, que despiertan nuestra
preocupación, recabados por diversos orga-
nismos e instituciones sociales.

Juan Maldonado Pereda
Secretario de Educación y Cultura

del Estado de Veracruz—Llave
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l amanecer del año 1996, primera semana de ene-
ro, tuve el honor de conocer a Cirla Berger de López Castillo: estampa de mujer
íntegra, personalidad madura, competente profesional del derecho, catedrática
relevante en la Universidad Cristóbal Colón, mexicana sensible a los problemas y
esperanzas de su pueblo.

A lo largo de estos casi siete años, nuestro hilo de la comunicación —más tenue
y mitigado últimamente por los diferentes trabajos y tareas de la vida— no se ha
interrumpido. Ello ha comportado por mi parte una admiración hacia su persona,
que ahora se refrenda con la lectura de su libro Reflexiones democráticas. Lo he
leído con agilidad, lo he degustado con fruición. Doy a ustedes un ramillete de

Reflexiones Democráticas:
las cosas por su nombre*

* Discurso de presentación de Reflexiones Democraticas (IEV, Xalapa,
2002), leído en la ciudad de Veracruz, el 18 de junio de 2002.

José Fidel Unanua Pagolapor

A
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algunas de mis vivencias surgidas al compás
de su rápida lectura.

Antes, una síntesis global, vista desde un
ejemplo: en China —en el pasado grande en
extensión y habitantes, en el futuro una incógni-
ta misteriosa en el concierto de las naciones—
existió un pensador y filósofo: Confucio (551—
479 a. C.), cuyas enseñanzas recogen con
atención las páginas de la pedagogía. Su cul-
tura su compromiso con su pueblo eran cono-
cidos por todos. Un día le preguntan: «Si tú fue-
ras emperador de China por cinco minutos
nada más, ¿qué harías? ¿A qué darías priori-
dad?». Su respuesta fue: «Si yo fuera empera-
dor de China solamente durante cinco minu-
tos, los aprovecharía para llamar a cada cosa
por su nombre».

Esto mismo hace Cirla Berger al ofrecer-
nos este su valioso libro: no durante cinco minu-
tos sino durante mucho tiempo, ha aprovecha-
do la oportunidad para poner luz y criterios
transparentes donde podría darse confusión en
la marea de la vida. Como un retrato, así veo
su obra: un intento de llamar a las cosas por su
nombre. Tarea difícil, propósito logrado.

¿Qué se percibe cuando los ojos
recorren sus páginas?

• Un baño de civismo, una cercanía palpitan-
te a esta patria grande que se llama México.

• Una motivación, suave y fuerte a la vez,
para aprender a servir.

• Un hechizo por la cultura democrática.
• Un festivo paseo hacia un México ideal,

justo y fraterno que atraviesa los senderos de
la geografía patria y del propio estado de
Veracruz.

• Una invitación a releer la historia de un
México que lucha, que evoluciona, que cam-
bia, que busca separarse.

• Un estilo directo, nítido, transparente,
ausente de ambigüedades a la hora de hablar
de temas serios.

• Un aire fresco, juvenil, moderno al ha-
blar del voto joven, del voto electrónico, del
ciberespacio, de los horizontes que abre la
Internet, del imperio omnipresente de la com-
putadora.

• Un lenguaje que critica y llega al fondo
y que, a la par, agrada y construye.

• Un acercamiento suave y valiente a la
modernidad y posmodernidad, tramos cultura-
les cuyas sendas transita con precisión y altura
intelectual.

• Una elección metodológica: ir de lo
sencillo a lo complejo, del árbol al bosque, del
episodio a la vida, del voto a la democracia,
del átomo de la acción pequeña a la síntesis
de un mundo grande.

• Un dominio y diestro manejo del mapa
nacional moderno, tejiendo fechas estratégicas,
acontecimientos clave, altibajos y vicisitudes en
la elaboración de las leyes, cual requisito estas
últimas de un régimen democrático que exige
permanecer en actitud de evolución ante un
mundo en proceso de cambios acelerados.

• En sus páginas, el país se percibe cual
inmensa escuela, cuyas paredes son las am-
plias fronteras de México, terrestres o marinas;
las aulas, sus ciudades enormes o pequeñas;
los alumnos, todos los ciudadanos, niños y gran-
des, ricos y pobres, ante culturas ancestrales,
culturas modernas, culturas lights de la más fina
posmodernidad: el país, una familia sana, ale-
gre, esperanzadora.

• La democracia no como la mejor, sino
como la única forma de vivir una sociedad pro-
gresista y justa, que responda a una globa-
lización y neoliberalismo que no siempre res-
petan la identidad de los pueblos, ni condu-
cen a una sociedad humana y solidaria (p. 117).

• La democracia como apuesta por la vida
en todas sus manifestaciones: reino vegetal,
reino animal y, sobre todo, reino del ser huma-
no, en un inmenso mapamundi ecológico, don-
de no caben los signos y huellas de la muerte,
en cualesquiera de sus manifestaciones.
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• La democracia: respuesta de los
niños que hoy son fragilidad y, en segui-
da, esperanza; para los jóvenes que
gestan en sus inquietudes el cambio
generacional; para los adultos que preci-
san de vez en cuando preguntarse qué
hacen por su país.

• La democracia: tesoro y privilegio
de todos, cuidada y defendida por cada
uno.

¿Su mensaje? Conceptos claros,
precisos, enriquecedores

• Importancia de una lúcida definición
de la democracia, porque así se aclara
qué podemos esperar de esta forma de
gobierno.

• La democracia, no sólo como una
definición, sino como estilo de vida: no
se trata solamente de ejercer el derecho
al voto, sino de ver qué hay antes y qué
puede haber después; qué nivel de vida
ciudadana, de calidad en el hogar, de
dignidad en el trabajo, de esperanzas
cumplidas en los ciudadanos.

• Verse regidos desde leyes basa-
das en principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, equidad,
objetividad.

• Vivir no de espaldas a la realidad
de la calle, sino en estrecha armonía con
el pueblo: legislar dando respuestas a
expectativas posibles, a urgencias que no
esperan.

• Democracia como acceso al co-
razón de la nación y al alma mexicana.

• Conceptualizaciones exactas so-
bre el servicio profesional electoral, el
voto joven, la pluralidad en la Comisión
Estatal Electoral, el voto electrónico, el ple-
biscito, la participación y el abstencio-
nismo electoral en México, el desarrollo
de los organismos electorales, los niños

de la calle, cual grupo vulnerable con el pro-
blema social que ellos implican y los derechos
que poseen a una vida y trato dignos.

• Leyes electorales como instrumentos que
eduquen, sublimen, estructuren una vocación
cívica, contribuyendo a la formación integral
de las generaciones, mayores y jóvenes.

• Leyes electorales que ayuden a transfor-
mar, por sí mismas, la realidad política, depu-
rando las conductas del pueblo que quiere y
siente democracia.

• Los valores como respuesta a un mundo
de la posmodernidad que, con frecuencia, aca-
ricia el caos y el desorden, visto éste no como
vertiente cultural sino como salida fácil al estrés
personal o a los problemas colectivos.

• La responsabilidad para afrontar la ta-
rea de trabajar por el país desde la vida y es-
fuerzo de cada día.

• La libertad como privilegio y compromi-
so para que prevalezca la democracia para
todos y desde todos.

• La solidaridad, porque todos tenemos el
mismo hogar grande y el mismo destino último.

• La justicia, que es premisa y fuente del
resto de las virtudes.

• La paz, flor y fruto maduro de la justicia.

Tres grandes derivaciones

Quiero destacar tres grandes derivaciones que
la autora trata expresamente, con la casi totali-
dad de los hitos que aquí reseño.

1. Democracia y educación

Considero un acierto clave de la autora la re-
lación que establece entre educación y demo-
cracia; educación no ceñida a la instrucción,
sino comprometida con la totalidad de la per-
sona.

El libro deja en claro que la cuna de la
democracia y la tríada de sus primeros prego-
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neros —pensadores sabios y honestos: Sócrates, Platón, Aristóteles— funda-
mentan la democracia en la piedra fundante de la educación: educación
en las aulas y antes educación en los hogares, y siempre educación en las
calles. Evocamos algunos hitos en el crecimiento de la democracia que la
autora alude o deja entrever:

• Sócrates (470—399 a. C.) promovió el autoconocimiento y pregonó el
cultivo de la virtud civil; el ciudadano —como tal— no nace, se hace. Lo
hacemos entre todos.

• Platón (428—347 a. C.) imaginó una sociedad ordenada y sustentada
en la educación. Su República, más que un tratado de política, es un
libro que en el siglo XVIII calificaba el conocido filósofo Juan Jacobo
Rousseau (1712—1778) como el mejor tratado de educación escrito en
el mundo hasta esa fecha. En él encontramos el concepto de buen ciu-
dadano, fruto de la educación.
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• Aristóteles (384—322 a. C.), por su parte, piensa al hombre como un
animal político o ciudadano. Su obra La Política es, a la vez, un tratado
de pedagogía. Toda la cultura, llevada a una vida más humana. El homo
politicus, responsabilidad de cada uno.

• En el siglo IV, el experto en leyes y milanés san Ambrosio, nos deja escri-
to: «la Historia instruye, la Ley enseña»; las leyes no están hechas para
reprimir, sino para conducir, para orientar.

• El renacimiento, en los siglos XV y XVI, retoma con fuerza la necesidad
de llevar a la sociedad una educación ciudadana; ésta no es fruto de
la casualidad.

• En el siglo XVII, san José de Calasanz (1557—1648), el fundador de la
primera Escuela Popular Moderna Cristiana (según el historiador ale-
mán Von Pastor, en su Historia de los Papas), extiende sus escuelas a
todos los ciudadanos sin distinción de clases ni credos, al servicio de la
educación integral de niños, familias y prosperidad de los pueblos. Re-
yes, príncipes, jefes de Estado, responsables de municipios hacen llegar
una lluvia de peticiones a ese pedagogo del renacimiento para que
llevara sus escuelas recién nacidas a sus propios países. Entre esas peti-
ciones, hay una que nos puede llamar más la atención: llega a Roma
desde México, es de 1678 y está firmada por magistrados, prelados y
jueces de la Nueva España.

• El precursor de la Escuela Nueva, Rousseau, desarrolla la misma tesis en
sus dos obras complementarias, El Contrato Social y Emilio: la primera
habla de estructuras, instituciones o leyes; y la segunda de cómo educar
al individuo.

Ya abierto el camino, los pueblos saben que no hay democracia si no
está presente la educación —integral, de calidad— en los ciudadanos. Así
hasta los pensadores de nuestros días.

Pero cuántas veces se olvida esa clave o se da por supuesta la educa-
ción de un compromiso por su país, que profesores sin vocación no impar-
ten en las aulas porque no lo viven en sus vidas; o que escuelas sin mística
ciudadana no son capaces de transmitir, porque nadie da lo que no tiene.

2. Democracia y marginalidad:
atención a los grupos vulnerables

¿Queremos saber el grado de riesgos cotidianos de nuestra vidas, seguri-
dad de nuestros bienes, deseamos saber las amenazas que se ciernen cada
día sobre niños frente a un secuestro, o sobre los jóvenes ante la drogadic-
ción, o la estabilidad de nuestra democracia? Pensemos en los niños y jóve-
nes de la calle, quienes año tras año se convierten en adultos. La autora los
describe con realismo de datos, sensibilidad de mujer, crudeza elocuente,
compromiso total.
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Todo ello, sin olvidar que ellos mismos es-
tán llamados a pasar por los tribunales tutela-
res, policía municipal de su localidad, comisa-
rías, centros penitenciarios y de asistencia psi-
quiátrica; o a moverse en el oscuro ámbito de
las drogas o de ajustes de cuentas y que son
elementos multiplicadores del sida y de la pros-
titución; además de ser bocado apetitoso para
los traficantes de órganos humanos.

Hay que recordar la sabia sentencia que
recoge nuestra autora: «una cadena es tan fuer-
te como su eslabón más débil». Atención a los
grupos marginales: son el eslabón débil de la
cadena democrática.

La autora, con un lenguaje sencillo y docu-
mentado, nos dice quiénes son los niños de la
calle, cómo son, por qué existen, qué tareas
realizan, por qué son así, cómo es fenómeno
que está llamado a crecer y perpetuarse in-
crustado en el corazón de las ciudades, sean
de primer mundo o del tercero, para dar lugar
a un naciente cuarto mundo.

Acabará el tema indicando dos alternati-
vas complementarias: solución inmediata al
problema; prevención. Una sociedad democrá-
tica ha de prevenir antes que remediar. Se ha
dicho: «El mejor médico no es el que cura la
enfermedad, sino el que evita caer en la enfer-
medad».

Para la solución, tomar nota del problema
y hacerlo nuestro problema, porque nos incum-
be a todos; de ahí la solidaridad con las orga-
nizaciones que trabajan en este campo. Para
la prevención, educar a las familias, ofrecer la
posibilidad de empleo, educar en valores. Y
aquí viene el tercer aspecto.

3. Democracia y ética:
el dedo en la llaga

Hablar de ética en la política de nuestros días
es apuntar al mismo corazón de cada país, que
lo queremos sano, vigoroso, potente. Se trata

del alma en el cuerpo; sin ella, no hay vida. O
esa vida está en alto riesgo. En contextos de la
posmodernidad, donde la moral y las leyes se
debilitan y relativizan, hablar de ética es poner
el dedo en la llaga.

Lo reiteran los expertos: el problema de
América Latina, no es la pobreza. Nada de eso.
Los pueblos de América son ricos en recursos;
por ello, el resto del planeta ha emigrado se-
cularmente hacia los mismos. El problema es la
desigualdad, es la corrupción, es la democra-
cia débil o vacía de ética. Se trata —América
Latina— del subcontinente del planeta, donde se
da más desigualdad a la hora de repartir las
rentas nacionales.

Ética: un factor de vida que suele darse
en esa pequeña sociedad humana llamada
hogar, a la hora de ayudarse mutuamente pa-
dres—hijos; un factor de vida que se suele margi-
nar, en buena dosis, en esa otra familia humana
que llamamos sociedad, desconociendo la suer-
te del otro.

La autora desciende con valentía y transpa-
rencia a este tema, para centrarlo en México:

a) Alude a los artículos 3° y 31 de la Constitu-
ción, tal como quedan en su reforma y avan-
ces del año 1993. Su elaboración tiene,
pues, huellas recientes.

b) Señala y recorre las asignaturas que han de
cursar los estudiantes en la enseñanza obli-
gatoria (primaria y secundaria).

c) Apunta una carencia negativamente elocuen-
te: ¿dónde está la ética como materia for-
mal y sistemática en nuestras escuelas? ¿Dón-
de está ese espacio para decirle al ciuda-
dano cómo ser en valores integrales como
fundamento en principios universales? ¿Dón-
de está ese ámbito que poseen casi todos
los países de América Latina, o los diferen-
tes estados en el vecino país progresista de
Estados Unidos de América o el lejano Ja-
pón, o los ideológicamente pluralistas Fran-
cia —que retoma la ética en 1985— o Espa-
ña —en 1978—?
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Es la formación moral —recuerda la auto-
ra, con un filósofo de moda en nuestros días,
Fernando Savater— «la que induce a la forma-
ción de valores, juicios y reglas que cada per-
sona adopta ante la vida».

El pluralismo y relativismo de la posmo-
dernidad —voyante en los inicios del siglo XXI—,
en su capítulo de valores, no deja lugar a la
ambigüedad: ante la dispersión, la lucidez a
la hora de afrontar la vida en una calidad total
para sí y para los demás. Lo dice de modo
excelente la autora:

Un médico debe tener principios éticos y
muy sólidos para saber decidir cómo atender
al paciente y no dejarle morir; un juez, para
saber dictaminar la sentencia; un pescador para
no vender pescado contaminado; un agricul-
tor para no regar hortalizas con aguas negras
y llevar semillas de muerte al consumidor; un
ganadero para no alimentar sus reses con ele-
mentos que lleven al crecimiento rápido y ori-
ginen enfermedades a los consumidores; un
educador para hacer de su aula el mejor la-
boratorio a favor de las personas y de la so-
ciedad; un diputado o senador para no votar
de espaldas a la realidad perjudicando la
causa común.

Los legisladores, los responsables del país,
tienen una deuda con la currícula de los estu-
diantes: la ética en cada una de las aulas de
este gran país que se llama México; al menos
en primaria y secundaria. Para que lo bueno
crezca, para que lo negativo se enderece. Para
que la calidad de vida cunda y se afiance.

Conclusiones

En síntesis, Cirla Berger, a lo largo de sus Re-
flexiones democráticas, nos ofrece:

• Páginas oportunas y necesarias, com-
prometidas y proféticas.

• Páginas que ilustran, aclaran los esce-

narios de nuestra vidas y que ubican a México
y a Veracruz en contextos del siglo XXI y de la
posmodernidad.

• Páginas que constituyen un desafío a
caminar por las sendas de la democracia.

• Páginas que señalan que sin democra-
cia, los pueblos están en la orilla misma de fa-
natismos, dictaduras o involuciones en su cali-
dad de vida.

• Páginas que nos avisan que allá don-
de está la democracia, pueden darse bajos
niveles de democracia, democracias alteradas
o carentes de vitalidad o lindantes con la co-
rrupción.

• Una síntesis —la de esta publicación—
que vemos prefigurada en las palabras del ge-
nio de Occidente, san Agustín de Hipona, en
el siglo IV: una palestra para

Que la verdad brille
que la verdad agrade
que la verdad mueva.

Democracia, camino a la calidad de vida.
Es lo que México ansía; es lo que Veracruz se
merece. Y por ello, es compromiso de todos.
Licenciada Cirla Berger: por esta memoria, gra-
cias; por esta profecía, felicidades.

José Fidel Unanua Pagola, Sch. P.
Vicerrector

de la Universidad Cristóbal Colón


