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Editorial
En el mes pasado el Papa visito nuestro país, en un entorno sumergido en la
violencia por el narcotráfico, la compleja situación de los derechos humanos, la
corrupción y la crisis económica que genera mayor pobreza, desempleo y mayor
desigualdad social; en uno de sus varios mensajes dijo: La tierra mexicana debe ser,
una tierra donde no haya necesidad de emigrar para soñar; donde no haya necesidad
de ser explotado para trabajar; donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el opor tunismo de unos pocos.
El Papa escucho las denuncias de grupos, organizaciones y personas; que le
decían tenemos la esperanza puesta en usted, sobre los deudos de los indígenas masacrados, de los ciudadanos secuestrados, de las víctimas de feminicidio, de los
mineros sepultados por la corrupción y la indolencia, de los periodistas silenciados
a muer te, de los muchachos asesinados y desaparecidos en Iguala, los activistas
presos, los ahorradores defraudados, los votantes burlados, los campesinos despojados, los migrantes traficados como esclavos, los jóvenes sin universidad y los
maestros sin aula; así como de los mexicanos que han sido expulsados de la
economía, de la salud, de la educación y de la justicia y que luchan sin embargo por
preser var la vida y la dignidad: lo único que nadie ha podido arrebatarles.
A la vez el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo en su saludo al pontífice: ‘‘Los pueblos organizados, a fuerza del desprecio y discriminación de los gobiernos y las vejaciones a su dignidad, no creen que la justicia venga de un gobierno
como el de México, que instrumentaliza las leyes y crea reformas para beneficio e
intereses de los poderosos que imponen un sistema de opresión, alienación y despojo que los condena a su desaparición y pauperización’’.

Pablo Gómez Gómez
Secretario de Análisis,
Estudios y Estadísticas
Celular: 044-55-1321-4896
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VISITA DEL PAPA, EXHIBE

SAEE

LA REALIDAD DE MÉXICO

L

a

visita del Papa, no fue del todo

No pudo, no quiso, no debía y nunca lo

pastoral profética como se esperaba sino

sabremos totalmente. Lo que tal vez si se dio

una visita de un jefe de Estado,

diplomática

y

critica.

Llegó

con

cuenta, es que con su presencia avaló (sin

todo

querer), los dos gobiernos fallidos en contra de

negociado por sus representantes con los
organizadores

del

Estado

Mexicano.

la inseguridad (el de Calderón y el Peña Nieto).

Se

En un principio el papa Francisco aseguró

pactaron los lugares que quería visitar el Papa

que viajaba a México ‘‘como misionero de la

pero a costa de controlar cada uno de ellos, por

misericordia y de la paz’’ y a ‘‘estar lo más

parte del Gobierno Federal.

cerca posible de con todos, pero de un modo
especial con los que más sufren’’

Se pensaría que los discursos fueron revisados
con anterioridad y que tal vez no permitirían

decir y hacer todo lo que quería el Papa
decidiera, por no generar un problema
diplomático

y

por

tal

motivo

recibió

información que en su momento lo hicieron

dudar; en fin fuera de esta especulación las
palabras y actos del Papa fueron bajo estricta

Y es que, siendo el Papa un actor político

responsabilidad.

importante en la esfera internacional, un
hombre que lucha por la paz, que condena el

Durante su estancia no se libró de malas
compañías, algunas acusadas de proteger

armamentismo

y

defiende

los

derechos

(teólogo de la prosperidad y defensor a

México fue la de un líder religioso de alta

humanos de los migrantes, su presencia en

pederastas: como el cardenal Norberto Rivera

autoridad moral, que también es un jefe de

ultranza del depredador Marcial Maciel) y de

Estado y como tal fue recibido.

los obispos de Oaxaca y San Luis Potosí.
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En conferencia de medios organizada por la

inválidos, enfermos), muchos más buscaron un

Universidad Nacional Autónoma de México

aliento para el incierto futuro que nos espera a

(UNAM), Yolanda Bernal Álvarez, especialista

todos los mexicanos y los tiempos que corren.

en comportamientos sicosociales de la Facultad
de Psicología, expuso que en un país donde
ocho de cada 10 habitantes son católicos, el

Papa juega un papel de mediador y de
contención. Es (visto) el representante de Dios
como un elemento que nos permite afrontar
con esperanza y consuelo toda esa adversidad.

Sin embargo, la presencia del jefe del Estado
Vaticano

no

resolverá

nada;

él

no

se

compromete a hacerlo, porque eso está fuera
de su posibilidad, pero vino a prometer y a
incrementar

nuestros

calmante.1

sueños,

como

un

Desde luego el consuelo no resulta suficiente.

Cuando el máximo jerarca de la iglesia
católica visita un país, lo que se espera de él es
que lleve a sus fieles un mensaje de esperanza,

particularmente cuando se trata de naciones
azotadas por la pobreza, la violencia, la
desigualdad social y la inseguridad pública.
Este discurso eclesiástico siempre es de

consuelo ante los flagelos, casi nunca sobre sus

causas, pero Francisco aunó en esto más de
una ocasión, durante su gira por México. Estos
fueron algunos momentos claves:
1. El ‘regaño’ a los políticos y el clero.

Francisco es el primer Papa que pisa el Palacio

Nacional, la sede del Gobierno federal mexicano, y
desde su primera jornada de la gira, lanzó directos

señalamientos sobre la clase política: “Cada vez
que buscamos el camino del privilegio o beneficio
de unos pocos en detrimento del bien de todos,

tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve
terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico,

la exclusión, la violencia e incluso el tráfico de
personas, el secuestro y la muerte”.

Más allá de que algunos analistas esperaban

2. Ecatepec: sacudir a una iglesia dormida.

Por si no había quedado claro frente a la clase

que el Papa se comportara conforme a los

política, Francisco lo reiteró frente a los habitantes

Francisco

abandonados del país: Ecatepec, en el Estado de

intereses

y

convicciones

pudo

apreciar

de

un

cada

uno;

fenómeno

excepcional: una movilización de mexicanos
en el desamparo. Más que implorar soluciones

mágicas buscaron consuelo. Lo obtuvieron
parcialmente. Salvo los que en efecto añoraban
milagros personales (para sus seres queridos,
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de uno de los municipios más pobres, violentos y

México. Dijo que la corrupción “es tener el pan a
base del sudor del otro o hasta de su propia vida.

Esa riqueza que es el pan con sabor a dolor, a

amargura, a sufrimiento”. El Edomex es la entidad

origen del actual presidente, Enrique Peña, desde
la cual saltó a la presidencia gracias a los apoyos

sociales que repartió cuando fue Gobernador

trabajo digno, estudio y capacitación, cuando el no

cual no frenó la ola de feminicidios. Las mujeres

impulsándolos a situaciones límite. No se dejen

(como las pensiones a madres solteras) pero en la

reconocimiento

en esa entidad salen con miedo de no regresar y

de

unos

derechos

termina

excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar

están olvidadas por el Gobierno y su iglesia.

como mercancía. Jesús nunca los invitaría a ser

3. Un “ratito” a solas con Guadalupe.

sicarios. Nunca los mandaría a la muerte”.

de México es su oración frente a la virgen de

En la Ciudad Juárez. Allí, al pie de la frontera con

El momento más importante del Papa en la Ciudad

6. Contra los “esclavistas” modernos en Juárez.

Guadalupe, dijeron los especialistas en religión. Lo

Estados Unidos, cuestionó de nuevo al Estado:

había dicho antes el mismo Francisco, cuando

“¿Qué quiere dejar México a sus hijos? ¿Quiere

advirtió que sólo vendría a la capital mexicana

dejarles una memoria de explotación, de salarios

porque aquí está la Basílica de Guadalupe, de lo

insuficientes, de acoso laboral?”. El Papa lamentó

contrario no vendría, y pidió que lo dejaran “un

que la reclusión sea la única solución para la

ratito” a solas con la virgen para orar a sus pies.

comisión de delitos y se refirió a uno de los

4. Pide perdón a los indígenas en el Estado más

problemas más añejos de Ciudad Juárez, uno de

El obispo de Roma pidió perdón a estas

notoriedad que adquirió la ola de feminicidios y la

estructural”, han sido incomprendidos y excluidos

laboral en las empresas maquiladoras, en las

inferiores sus valores, su cultura y sus tradiciones.

asesinadas en esa urbe.

del mercado, los han despojado de sus tierras o

Esta histórica gira de Francisco incluyó la

los que habían quedado olvidados por la

pobre, en San Cristóbal de las Casas.
comunidades,
de

la

que “de modo

sociedad.

“Algunos

han

violencia de los grupos criminales: la explotación

sistemático y

cuales

considerado

laboraban

muchas

de

las

mujeres

Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes

7. Misa fronteriza.

han realizado acciones que las contaminaban. Qué

asistencia a uno de los puntos más conflictivos del

bien nos haría a todos hacer un examen de

continente americano: la frontera de México con

conciencia y aprender a decir: ¡perdón! El mundo

Estados Unidos, calificada por el Papa como "un

de hoy, despojado por la cultura de la evasiva, los

camino

necesita”, expresó el Papa frente a indígenas

cargado

de

terribles

injusticias:

esclavizados, secuestrados, extorsionados, muchos

tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y zoques.

hermanos nuestros son fruto del negocio del

5. La visita a la “casa del diablo”.

tránsito humano". Cada año, 12 millones de

fue Michoacán, estado central de México en el que

miles pierden la vida, según la Organización

enfrentar los ataques del narcotráfico, y en el que

febrero, el obispo de Roma ofreció una misa en ese

Legionarios de Cristo y figura representativa del

“la

del país. Dijo que los jóvenes son la riqueza de

cuenta a los esclavistas de nuestros días, y nosotros

nación cuando no se tienen oportunidades de

situaciones no se produzcan más”.2

Otro de los puntos polémicos de la visita del Papa

inmigrantes cruzan ese hostil borde en el que

surgió el movimiento de autodefensas civiles para

Internacional para las Migraciones y, este 17 de

nació Marcial Maciel, el fundador de los

lugar y bendijo un enorme crucifijo denominado

problema de pederastia que afecta a varios Estados

advertencia para los explotadores: “Dios pedirá

México, pero “es difícil sentirse la riqueza de una

hemos de hacer todo lo posible para que estas
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cruz

del

migrante”.

Lanzó

una

dura

Estas palabras del pontífice cimbraron, pero

no hizo ninguna otra referencia a los

por más que sea directa y no tanto metafórica,

feminicidios, a las inmensas extensiones de

por más que se diga de manera oportuna y

población que viven al límite, sin servicios, en

acompañada, en el futuro inmediato, por

enriquecimiento

acciones concretas del Gobierno Federal en

influencias que marcan el país que visitó.

cuidadosa, no será suficiente si no va

condiciones

todos los ámbitos y con plena responsabilidad,

de

insalubridad;

ilícito

y

el

tráfico

al

de

El papa Francisco llamó a los obispos del

con las grandes necesidades que demandan las

país a

mayorías en México.

no minimizar

la amenaza

que

representa el narcotráfico para los mexicanos,
sobre todo para la juventud e incluso para la
Iglesia.

El jerarca de la Iglesia católica añadió que el

tráfico de estupefacientes tiene la capacidad de

extenderse como una enfermedad y ante ello,
los ministros católicos deben tener la habilidad
y el arrojo para guiar a sus comunidades y

actuar para ayudar a reconstruir el tejido
social.3

Durante el encuentro pastoral, el papa
Francisco nos invitó a soñar en México, a

construir el México que sus hijos se merecen,
donde no haya personas de primera, segunda o

cuarta, sino el México que sabe reconocer en
el otro, la dignidad.
Francisco también explicó, que lo planteado no
es fácil, pero que es peor dejar el futuro en
manos de la corrupción, el salvajismo, la falta
de equidad, y aunque no es fácil armonizar
todas las partes en una negociación, sé que es
peor y nos termina haciendo daño la carencia

Cabe señalar que el Papa no se refirió ni

de negociación y la falta de valoración.

comento, sobre: los abusos sexuales cometidos

Cabe señalar que, en Ciudad Juárez, imploró

por diversos religiosos católicos en contra de

hombres y mujeres, a jóvenes y niños que

feminicidios en el país; y la exasperante e

menores; la escandalosa persistencia de los

por “Una tierra que no tenga que llorar a

ineficiencia

terminan destruidos en las manos de los

del

Gobierno

Federal

para

esclarecer la agresión perpetrada el año

traficantes de la muerte”. Más allá de esta frase,
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antepasado

en

contra

de

estudiantes

de acercarse al pueblo como hizo Francisco,

normalistas de Ayotzinapa, 43 de los cuales

de palabra y acto, y más aun tuvieran la

siguen desaparecidos hasta la fecha.

capacidad sensible de resolver los grandes
problemas que tenemos los mexicanos.

El pontífice en su último acto público en
México expreso: "Esta crisis, que se puede
medir en cifras, nosotros queremos medirla

por nombres, por historias, por familias. Son
hermanos y hermanas que son expulsados por
la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y

el crimen organizado. Frente a tantos vacíos
legales, se tiende una red que atrapa y destruye

siempre a los más pobres (...) ¡No más muerte

La visita del papa Francisco suscitó grandes

ni explotación!",

expectativas; para empezar nos puso ante el
espejo y vimos el rostro de la corrupción y la
impunidad, la desigualdad social y la miseria,

la violencia y la exasperación social; con lo
cual

es imposible que no repercutan en la

conciencia pública, a pesar del intento del
gobierno de atenuar la crítica y sujetar los
eventos a su propio interés.4

Creemos que fue un error no reunirse con

En

los familiares de los 43 estudiantes de

consecuencia,

sus

actividades,

sus

alocuciones y sus mensajes en distintos puntos

Ayotzinapa desaparecidos, y de no hacer

del territorio nacional generaron reacciones

mención alguna a los 27 mil desaparecidos

encontradas. Por la importancia del personaje

más en todo el país, de los que tampoco hay

y por el impacto de lo que dijo y hasta de lo

datos ni investigación profunda.

que

La visita de un Papa fue especial y de

no dijo, es pertinente

para

todos

reflexionar como un extranjero viene a

vanguardia eclesiástica, pero sin duda la de un

describirnos el México en el que vivimos.

hombre muy atento a los problemas colectivos
y a las causas sociales; con sensibilidad social

Referencias:

desarrollada.

(1)www.jornada.unam.mx/2016/02/09/politica/007n2pol

(2)internacional.elpais.com/internacional/2016/02/17/mexico/14557

Pues ya quisiéramos que los políticos de

47646_959945.html

(3)www.jornada.unam.mx/2016/02/18/edito

nuestro país tuvieran la actitud y sensibilidad

(4)www.jornada.unam.mx/2016/02/21/opinion/012o2pol
Análisis e investigación: Darvin Castro S A E E
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Algún día que de verdad los desaparecidos nos falten a todos,
ese día se pondrá un alto a todo lo que se vive en el país.

Paula Mónaco.

LEY DE TORTURA Y DESAPARICIONES
FORZADAS

E

n México, los casos de tortura y las

Entre los principales puntos de la iniciativa

desapariciones forzadas son vistos como

de ley del Ejecutivo, están los siguientes:

casos generalizados, no tipificados, que

1.- Distinguirá tres tipos de delitos: Delito de

dejan en impunidad a miles de delincuentes y

al crimen organizado, que evidencian la
participación del Estado en estos delitos.
que la Organización para las Naciones Unidas

(ONU), a principios del año pasado, hizo la
observación, de que México no cuenta con
estadística

precisa

sobre

servidores públicos, un particular o grupo de
particulares que priven de la libertad a una o más

En el informe sobre desapariciones forzadas,

información

Desaparición forzada de Personas -“cometido por

el

número de personas sometidas a desaparición

forzada, lo que impide conocer “la verdadera
magnitud de este flagelo y dificulta la adopción

de políticas públicas que permitan combatirlo”.
Asimismo instó a que el Estado mexicano
aprobará “a la brevedad posible” una ley
general de desaparición forzada y tortura.

personas”-.

Delito

de

Desaparición

por

Particulares –“sancionará a la persona o grupo de
personas que sin la autorización, el apoyo o la

aquiescencia de un servidor público, priven de la

libertad a una o más personas”-. Y Delitos
Vinculados a los Delitos de Desaparición Forzada

-por ejemplo, cuando un particular o autoridad
omitan

entregar

información

sobre

un

desaparecido, u obstaculicen a propósito la

investigación-. Cabe destacar que esta tipificación
de los tres delitos da respuesta a una de las 11

iniciativas que ciudadanos plantearon el pasado
mes de septiembre, y que puedes leer en esta nota
que publicó Animal Político.

2.- Fuertes sanciones. De hasta 150 años de

prisión para quienes cometan el delito de
desaparición forzada, y 135 años para quien

cometa el delito de desaparición forzada a
particulares. Ambos serán perseguidos de oficio.

Así pues, el pasado 10 de diciembre del año

2015, el presidente Peña Nieto, envió al Senado

3.- Distribución de competencias. La Ley tiene
como objetivo distribuir competencias y coordinar
a los distintos órganos de gobierno, para prevenir

la iniciativa de Ley General para Prevenir y

y sancionar los delitos de desaparición de

Desaparición de Personas, la cual ha sido

4.- Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Sancionar

los

Delitos

en

Materia

de

recibida como “un esfuerzo positivo” por

organizaciones civiles y familiares de víctimas,
pero también con duras críticas.
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personas.

Establecerá una colaboración entre las distintas

instancias de los órdenes de gobierno, víctimas,
familiares, y organizaciones civiles.

Las deficiencias que presenta la iniciativa

5.- Unidades Especializadas. Contarán con “un
mayor grado de especialización sobre la búsqueda,

presidencial, son muchas y muy graves, entre

investigación y persecución, de los delitos en

las cuales ni siquiera está correctamente

materia de desaparición de personas”. Tanto la

tipificado el delito de desaparición forzada, ni

Federación, como cada una de las entidades,

tiene agravantes cuando es cometido contra

contarán con una unidad.

defensores

6.- Registro nacional de personas desaparecidas.

de

los

derechos

humanos,

periodistas o luchadores sociales.

Tendrá información de hospitales, centros de
detención y servicios médicos y forenses.

La iniciativa presidencial, también carece de

7.- Consejo Nacional Ciudadano. Estará integrado

elementos básicos, para localizar a personas

por defensores, familiares y especialistas, quienes

ausentes y castigar a los perpetradores, además

emitirán opiniones al Sistema Nacional de

de que contiene diversas disposiciones que

Búsqueda.

complican

8.- Atención a Víctimas. Se determinarán “las

el

proceso

cuando

están

involucrados elementos militares o policiacos.1

medidas de atención inmediata para brindar
ayuda y asistencia”, tanto a la víctima de
desaparición como también “a sus familiares u
otras personas afines”.
9.-

Declaración

Especial

de

Ausencia.

Los

familiares de la persona desaparecida puedan
solicitar a la autoridad judicial la emisión de una

Declaratoria Especial de Ausencia, para que se

reconozca y proteja “la personalidad jurídica de la

Dicha propuesta coarta el derecho de los

persona desaparecida, así como otorgar las

familiares

medidas para asegurar la protección de sus
familiares”.

medidas

urgentes

a

las

víctimas

para

poder

coadyuvar en la investigación, bajo el pretexto

10.- Protección de Personas. El Estado deberá
garantizar

de

de una posible obstaculización de la búsqueda.

personas

Para Amnistía Internacional “El proceso de

involucradas en los procesos de búsqueda cuando

su vida corra peligro. La reubicación temporal,

elaboración

de

la

Dolores

no

fue

protección de inmuebles, o escoltas de cuerpos

exhaustivo”;

especializados, son algunas de esas medidas.

integrante de un grupo de organizaciones

El Senado debe elaborar el dictamen de ley de

civiles

la cual presenta deficiencias, ya que no retoma

que si bien “la iniciativa logró recoger

que

asimismo,

propuesta

acompañan

al

González,

Movimiento

Nacional de Personas Desaparecidas, señala

desaparición forzada a partir de esta iniciativa,
las propuestas de la sociedad civil y está lejos

bastantes de los puntos que se plantearon

la organización: Campaña Nacional contra la

pendientes que generan preocupación, por

de los estándares internacionales, según alertó

desde la sociedad civil”, aún quedan varios

Desaparición Forzada en México.

ejemplo:
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1.- Fortalecer más el Sistema Nacional de

propuesta) no fue tan exhaustivo, ni tan

coordinar las capacidades del Estado para buscar

que

Búsqueda. “La propuesta establece ordenar y

enriquecedor como hubiéramos querido”. Por lo

a las personas, mientras que el colectivo de

dijo

publicará

familiares lo que propone es que se amplíen esas

que

Amnistía

en

enero

su

Internacional,
informe

que

sobre

desapariciones forzadas en México, espera que

capacidades, que se regionalicen y que se

este proyecto de ley “se discuta de manera extensa
dentro del Congreso de la Unión”.2

articulen de una manera más eficiente”, expone
González.

Como se observa, es el reflejo de una crisis

2.- Preocupa la homologación de bases de datos.

“La iniciativa plantea que el registro de personas

de derechos humanos en México, donde se

hay preocupación en cuanto a la homologación de

denuncias por tortura, entre el año 2006 y el

desaparecidas se haga por entidad federativa. Pero

tienen documentadas cuando menos, 4 mil 55

estos registros y de las bases de datos”.

2014, de las cuales mil 273 casos están

3.- Poca confianza en autoridades estatales.

señalados como presuntos culpables elementos

Dolores González apunta que la experiencia ha
demostrado

que

“existen

limitantes

en

militares. Y de todo esto solo hay un poco más

la

del millar en averiguaciones previas, con 11

investigación de los estados”. Una limitación,

consignaciones ante el juez y seis sentenciados

recalca, “tiene que ver con que los estados no

en un período de ocho años.

tienen un marco normativo profesionalizado para

De acuerdo con la Comisión Mexicana de

abordar la problemática”. Otro limitante es la

Defensa y Promoción de Derechos Humanos

“poca confianza” en las autoridades locales. “A
partir de estos limitantes las familias han insistido

(CMDPDH), como resultado de los cruces en la

en que debe haber una presencia de la Federación

información

para garantizar que las investigaciones se hagan

y

múltiples

solicitudes

de

averiguaciones; a la vez lo que indica en este

adecuadamente, y para que pueda atraer casos de

mismo lapso la Comisión Nacional de los

desaparición cuando así se requiera”, explica la

Derechos Humanos (CNDH), que ha emitido

activista.

79 recomendaciones a diversas instituciones

4.- Deficiencias en la atención a víctimas. Perseo
Quiroz, director de la oficina de Amnistía

de seguridad pública, federal y estatal, con 104

deficiencia de la iniciativa es que “no atiende de

Según Amnistía internacional hay 27 mil

expedientes por este delito.

Internacional en México, apunta que otra
manera ideal las afectaciones que genera la

600 personas con reporte de desaparición, en

desaparición de una persona”. “Hablamos no sólo

México, (en el pasado 28 de febrero del

de la atención a afectaciones emocionales, sino

presente año), así como de acuerdo con cifras

también las jurídicas y económicas, tanto de

oficiales y datos de activistas e investigadores

familiares como de las personas desaparecidas”.

5.- Falta discusión. Quiroz reconoce que “hubo un

independientes. La situación de los ausentes en

comentarios de organizaciones y familiares”, pero

conflictos armados o han padecido dictaduras.

el país es peor a la de naciones que enfrentan

trabajo por parte del Ejecutivo para incorporar los

critica que “el proceso (de elaboración de la
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Organizaciones de la sociedad civil y de

Nacional para la Prevención de la Tortura

derechos humanos llamaron al gobierno

“debería ser una oficina independiente, con

federal

personal suficiente y especializado y con

a

no

manipular

las

cifras

de

desaparición de personas en México, que

recursos etiquetados”.

según emite la SEGOB, en su intento de
minimizar el problema, a la vez aseguraron
que no hay ninguna evidencia de que el 90 por
ciento de las personas desaparecidas sean
encontradas con vida, como aseguró el
subsecretario de Derechos Humanos de la

Secretaría de Gobernación (SG), Roberto
Campa Cifrián.3

En palabras de la escritora del libro

“Ayotzinapa: horas eternas”, Paula Mónaco,
enuncio unas palabras en su presentación de
su libro, la desaparición forzada es una tortura
permanente. Los familiares lo dicen: es vivir y
no vivir, respirar o dormir por inercia. Se
sobreponen al dolor, siguen adelante y no se

cansan de buscarlos aunque arrastren su
salud.

Es por todo esto que, podemos decir, que no

Es así, que en nuestro país existe la necesidad

hay cifras oficiales confiables, ni ciertas sobre

de adoptar medidas para asegurar que, tanto a

el número de personas torturadas en México.

nivel federal como estatal, la legislación y la

Sin embargo, este registro contrasta con el
número tan reducido de consignaciones y

práctica

años. Es decir, México es un país donde la

Internacionales y en los derechos humanos y

no hay torturadores y la impunidad es enorme.

Referencias:

(1)jornada.unam.mx/2016/02/18/politica/019n2

Por su parte, el representante adjunto en

(2)animalpolitico.com/2015/12/proyecto-de-

México del Alto Comisionado de Naciones
los

Derechos

plenamente

a

en contra de las desapariciones y de tortura.

tortura existe, pero donde contradictoriamente

para

ajusten

las

obligaciones consagradas en los Convenios

sentenciados, de apenas seis personas en ocho

Unidas

se

ley-de-desaparicion-forzada-10-claves-y-5criticas-de-las-organizaciones-

Humanos

(3)Periódico La Jornada, Lunes 15 de febrero de

(OACNUDH, por sus siglas en inglés), Jesús

2016, p. 11.

Análisis e investigación: Darvin Castro S.A.E.E.

Peña Palacios, destacó que el Mecanismo
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Durante el año 2015, los fondos mexicanos de
pensiones no obtuvieron rendimientos.

PENSIONISSTE II Y AFORES

A

recursos de los trabajadores; es importante
señalar
que
tramposamente
puede
disfrazarse y pretender disminuir la
gravedad del asunto.
Esto debido a que de acuerdo con la
Asociación
Mexicana
de
Afores
(AMAFORE), con datos hasta el mes de
enero del año 2015, cerca del 40 por ciento
de la composición actual de estas cuentas
fueron generadas a partir de los
rendimientos netos. En otras palabras, a lo
largo de este período, estiman haber
obtenido una utilidad neta del 71.23 por
ciento, supuestamente sobre el capital que
tendrían originalmente.
Dicho dato sería interesante a no ser
que revisemos que
durante el mismo
período la inflación
se acumuló en un
162.82 por ciento.
Lo realmente
desvergonzado
y
llama la atención es
que el Gobierno
Federal insistan a
los trabajadores en
realizar
aportaciones voluntarias,

unos meses de cumplir 19 años de
haberse implementado en México
un sistema de pensiones privado
mediante el cual el Estado delegó esta
responsabilidad
a
la
banca,
las
Administradoras de los Fondos para el
Retiro (AFORES) se han enriquecido a
costa de los trabajadores, quienes observan
indefensos cómo la inflación consume los
pobres rendimientos generados por sus
ahorros junto con sus demás aportaciones.
Y peor aún, la Comisión Nacional de
Sistemas de Ahorro para el Retiro
(CONSAR) es cómplice de esta jugarreta,
que muy probablemente terminará por
desvalorizar el poder de compra real de los
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lo cual es sumamente conveniente para los

de acuerdo con los topes que maneja la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Así, si los mexicanos de salario
mínimo se deshacen de la "morralla" para
"asegurar su futuro", el mini ingreso diario
que les quedaría apenas rebasaría los 60
pesos, cantidad con la que deben cubrir
todas sus necesidades (alimentos, vivienda,
salud, vestido, educación, transporte y el
esparcimiento, entre las básicas).
Echemos números: quien se vaya con
la finta de la CONSAR en un año ahorraría
3 mil 650 pesos, monto que le
generaría
anualmente
intereses
por

bancos que están detrás de las AFORES
(cobran
altas
comisiones
independientemente de si acumularon
utilidad positiva o negativa), muy
conveniente para los gobiernos que emiten
certificados de deuda para hacerse también
de esos recursos, aunque para el trabajador,
el dueño aparente de dicho dinero, resulta
una mala inversión.1
Eso sí, la CONSAR recientemente
saco un promocional en el que todos los
mexicanos son felices y alcanzarán
pensiones maravillosas si adicionalmente
"ahorran" 10 pesos
por día; de aquí a la
eternidad,
porque
con esa cantidad y
constancia en 50
años
"ahorrarían"
(incluidos
sábados,
domingos
y
días
festivos) la fabulosa
cantidad de 182 mil
500 pesos, los cuales,
según dice el citado
organismo, "complementarían" su miserable pensión, si es que
antes no la desparecen del mapa por la vía
de la "modernización".
Analizando
a
profundidad
la
propuesta podremos observar que los 10
pesitos
(la
mencionada
"morralla"),
representan 14.26 por ciento del salario
mínimo vigente (ya unificado a nivel
nacional), es decir, el equivalente a un kilo
de tortillas (precio de oportunidad), el
alimento fundamental de los asalariados.
Además, los 10 pesitos se traducen en
cuatro años de "aumento" al mini ingreso,

alrededor de 15 pesos (léase bien; 15
pesotes, sin considerar las quitas por
comisiones y otras menudencias), de tal
suerte que en 50 años de trabajo continuo el
afortunado
mexicano
lograría
"complementar" su pensión con cerca de
750 pesos. ¿En serio 10 pesitos
"complementan" la pensión, "sin tu bolsillo
afectar"?6
Lo que es más preocupante es que el
Gobierno Federal estimule este tipo de
práctica (ahorrar voluntariamente); esto por
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datos difundidos por la propia CONSAR
donde menciona que durante el año 2015
los fondos mexicanos de pensiones no
obtuvieron rendimientos. Su crecimiento,
de casi 166 mil millones de pesos, derivó
sólo de las aportaciones (entre ellas, las
voluntarias) realizadas por los trabajadores
a lo largo del año. Asimismo señaló que las
cinco minusvalías observadas a lo largo del
año 2015, sumaron 56 mil 388 millones de
pesos.
Lo indignante es que esto no impidió
que las entidades privadas especializadas en
el manejo de ese tipo de recursos,
las 11 administradoras de fondos
para el retiro, obtuvieran en
conjunto 26 mil 816.9 millones de
pesos por concepto de "ingresos
por comisión", cifra 5.2 por ciento
superior a los 25 mil 492.4
millones obtenidos durante el año
2014, es decir, mil 324.5 millones
de
pesos
más
por
la
administración de los fondos de
pensiones, de acuerdo con datos
oficiales
del
organismo
5
regulador.
Por otra parte, según datos
aportados por la CONSAR dio a
conocer que en el año 2015, se
registró una cifra récord de
ahorro voluntario en las AFORES
por un monto de 7 mil 300
millones de pesos, lo que
representó un aumento de 27 por
ciento respecto al año 2014. El
organismo
señaló
que
los
ahorradores realizaron el año
pasado más de 455 mil aportaciones
mayores a 50 pesos al apartado del ahorro

voluntario, lo que representó un aumento
del 33.5 por ciento respecto del 2014.2
A pesar de esto, el ahorro voluntario
en el sistema de pensiones del país se
mantiene en uno de los niveles más bajos a
escala mundial, pues representa sólo el 1.3
por ciento de los recursos totales del
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es
decir, unos 21 mil 516 millones de pesos y
únicamente el 4.9 por ciento del total de
cuentas de los trabajadores tienen registro
de algún ahorro adicional.3
Actualmente existen todavía muchos

trabajadores mexicanos que se niegan a
ahorrar de manera voluntaria para su
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la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) la que "propone" modificaciones
"de raíz" en este renglón de la seguridad
social.
Así es, en el mes de septiembre del
2015, Enrique Peña Nieto presentó una
iniciativa
para
"autonomizar"
PENSIONISSSTE
del
Instituto
de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
En octubre, fue en este mes donde el
secretario Luis Videgaray recibió de manos
de la OCDE y de José Ángel Gurría las más
agresivas recomendaciones para "suavizar",

retiro, esto debido a su escasez de recursos
económicos, la percepción de bajos
rendimientos, así como la desconfianza en
las instituciones y las AFORES.
Además, de acuerdo con una
encuesta encargada por la CONSAR, un 80
por ciento de los encuestados realizaría
aportaciones voluntarias de saber que su
AFORE otorga altos rendimientos y hay
seguridad en su ahorro; también, la mayoría
opina que vivirá un promedio de 10 años
después de pensionarse.4
Asimismo, otros factores que limitan
el ahorro voluntario, son el contexto
económico, que es
factor predominante
en el monto del
ahorro de largo
plazo y no es el
único, pues existen
otros como la oferta
con
engorrosos
trámites para hacer
los depósitos, poca
participación de las
AFORES
y
empresas privadas
en la promoción del
ahorro voluntario,
así como falta de difusión general sobre los
beneficios e importancia del ahorro
voluntario.
Y si todo esto te parece poco,
decidido a devastar el de por sí famélico
régimen de beneficios sociales para los
mexicanos, el gobierno peñanietista se
encuentra preparando otra "reforma" al
sistema
nacional
de
pensiones
(PENSIONISSSTE), ahora con el pretexto
de que no fue él, sino la Organización para

por prorrateo, el costo fiscal del desafío
pensionario mexicano.
La reforma a
la Ley
del
PENSIONISSSTE es una iniciativa que
aún no culmina su proceso legislativo.
Hasta ahora, fue aprobada sólo en el ámbito
de la Cámara de Diputados por las
fracciones de PAN, PRI y sus partidos
satélites (PVEM, PANAL y ES.); está
pendiente todavía su discusión y aprobación
en el Senado.
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reconocerían a los trabajadores de ambos
sistemas los derechos adquiridos hasta la
fecha y se les aplicaría a futuro el de
cuentas individuales.
También propone desaparecer el
sistema
anterior,
por
considerarlo
"generoso y financieramente insostenible",
y cambiarlo al de cuentas individuales,
"equilibrado y financieramente sostenible";
su proyecto incluye subir las contribuciones
al doble o triple de las actuales, incrementar
la edad de jubilación, limitar las pensiones
del IMSS a 10 salarios mínimos, establecer
una pensión básica para aquellos que no
hayan acumulado derechos y mejorar las
pensiones para adultos mayores.
Óscar Vela Treviño, responsable de
la Unidad de Seguros, Pensiones y
Seguridad Social de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP),
reconoció que no se incrementarán las tasas
de ahorro actual del 6.5 por ciento
(apartado A), insistió en que "se buscará

Se trata de una reforma que, a largo
plazo,
resultará
nociva
para
los
trabajadores, ya que modifica sus reglas de
funcionamiento, reduce su carácter público
al someterlo íntegramente a los intereses
del sector privado, abre la puerta para
cobrar comisiones de administración más
altas,
elimina
responsabilidades
del
gobierno y la obligación de que sus recursos
se inviertan en actividades productivas,
también que la reinversión de sus
remanentes y ganancias se canalice a las
mismas cuentas individuales.
La propuesta de la OCDE sostiene
que los derechos de los trabajadores del
llamado régimen anterior, en el caso del
IMSS sujetos a la Ley de 1973, vigente
hasta 1997 y del ISSSTE hasta antes del
año 2007, protegidos por el llamado décimo
transitorio, resultan sumamente costosos
para el erario y sugiere un plan de choque
que identifica como "prorrata" (algunos lo
llaman pro-ratas), mediante el cual se
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Administradoras de Fondos para el Retiro
(AMAFORE).9

incrementar el ahorro pensionario" vía 5
por ciento del INFONAVIT. "Si no usas ese
dinero para vivienda, al final de tu vida
laboral lo puedes utilizar para completar tu
pensión. Si articulamos los dos recursos,
hablamos de una tasa de casi 11 por ciento",
comentó.
Es un cambio "que no tenemos" que
llevar al Congreso porque no trastoca la ley
y las tasas de remplazo "podrían subir" de
40 a 60 por ciento.
Otro "cambio" buscaría que las
empresas ofrezcan a sus trabajadores planes
de "ahorro voluntario": este dinero "se les
descontaría de nómina, sólo si ellos así lo
desean". Entonces: sumando 6.5 por ciento
de la contribución obligatoria con 5 por
ciento del INFONAVIT y 2.5 por ciento
que "acumule" el ahorro voluntario
"formalizado", la tasa "subiría hasta 13 por
ciento".
Cabe resaltar que estos “parches”
también son recomendados por la OCDE, la
CONSAR y la Asociación Mexicana de

Será la "reforma" número cinco en
igual número de sexenios consecutivos (de
Salinas a Peña Nieto) y a estas alturas, casi
cinco lustros después, el resultado concreto
de tales reformas es que seis de cada diez
mexicanos ocupados no tienen posibilidad
alguna de pensionarse y los que
milagrosamente
lleguen
a
lograrlo
obtendrán un ingreso verdaderamente
miserable.
Eso sí, ninguno de los cinco sexenios
referidos ni por aproximación alteró los
regímenes pensionarios privilegiados que
benefician a la burocracia dorada, pues los
funcionarios de primer nivel (en la
estructura gubernamental, no por eficiencia
o ética) alcanzan pensiones que rondan los
300 mil pesos mensuales.
Eso no se toca. Por el contrario,
sexenio tras sexenio se incrementa, al
tiempo que reforman las pensiones para los
trabajadores, a los que en
el mejor de los casos
alcanzan una "pensión
mínima garantizada" de 2
mil 300 pesos en el IMSS y
4 mil pesos en el ISSSTE,
aunque en los hechos suele
ser menor a ese monto.
Los
trabajadores
más afectados serán los de
la generación de transición
que empezaron a trabajar
bajo el régimen de la Ley
del IMSS de 1973, la cual
les brindaba una pensión
de ciento por ciento de su
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último salario, pero al efectuarse la reforma
de 1997 a la Ley del IMSS, que cambió el
sistema de pensiones, a estos trabajadores
se les otorgó el beneficio de decidir en qué
régimen deseaban jubilarse, si en el de 1973
o en el de 1997, a través del sistema de
Afore.8

Esto es, si, por ejemplo, yo tengo 60
años de edad y 500 semanas cotizadas, en el
caso del IMSS ó 30 años de servicio y la
edad mínima que señala el décimo
transitorio del ISSSTE (52 para mujeres,
54 para varones, este y el próximo año), de
nada sirve que me jubile aceleradamente
porque no estoy en riesgo
legal. Lo están, en todo caso,
quienes no hayan cumplido los
requisitos mínimos. Pero ellos,
de cualquier manera, no
pueden jubilarse.
Así
que
nuestra
recomendación compañer@, es
que no se jubile sin tener un
plan B, como regresar a su
lugar de origen, contar con
una actividad complementaria
para incrementar sus ingresos,
gozar de ahorros acumulados o
porque necesite atender algún
problema de salud.
Ojo, en muchas ocasiones, el trabajo
a pesar de todos sus sinsabores, suele ser
mejor opción que un retiro sin plan de
futuro.7
Recuerden
compañer@s,
las
AFORES son un fraude, pero como vivimos
en el México donde no pasa nada, pues
seguiremos viviendo con un gobierno
completamente ajeno a su ciudadanía, eso es
realismo priista puro.

Así, muy lejos de "resolver" el
problema de las pensiones, los genios
tecnocráticos del gobierno federal y sus
reformas simplemente lo agudizaron hasta
convertirlo en una bomba social con mecha
cada día más corta.
Ahora, suponiendo que la iniciativa
llegara a ser Ley, no puede afectar a los que
ya están jubilados ni a aquellos que
continúan trabajando y ya han cumplido
con los requisitos para obtener una
jubilación con el sistema anterior, porque
ya tienen derechos adquiridos, que no
pueden ser alterados y conforme al criterio
de la Suprema Corte de Justicia, las
modificaciones legales sólo pueden afectar a
quien tenga menores expectativas.

Referencias:
1. http://www.forbes.com.mx/ten-cuidado-con-las-afores/
2. http://www.jornada.unam.mx/2016/01/15/economia/018n1eco
3. http://www.jornada.unam.mx/2016/02/18/economia/029n1eco
4. http://www.jornada.unam.mx/2016/02/24/economia/027n1eco
5. http://www.jornada.unam.mx/2016/01/20/economia/023n1eco
6. http://www.jornada.unam.mx/2015/10/20/opinion/028o1eco
7. http://www.jornada.unam.mx/2016/02/20/opinion/014a2pol
8. http://www.jornada.unam.mx/2015/10/19/opinion/026o1eco
9. http://www.jornada.com.mx/2016/02/27/opinion/015a2pol
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Al concluir el año 2015, la deuda se ubicaba en
8 billones 160 mil 589.9 millones de pesos.

E

l inicio de un año siempre trae
nuevas intenciones para mejorar y
proponernos nuevas metas en
función de lo que obtuvimos el año anterior,
lo que perdimos, los obstáculos, los éxitos y
lo que mejoramos, el año 2016 no será la
excepción.
México
debe
asumir
sus
compromisos y tratar de avanzar, donde el
empleo sea mayor, baja inflación, que la
producción crezca y el poder adquisitivo de
los mexicanos mejore.
En lo que concierne al precio del

petróleo (el año pasado el seguro lo cubría
en 79 dólares por barril y para este año lo
hizo en 49 dólares), el secretario general de
la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel
Gurría, menciono a principios del año 2016,
que la caída de los ingresos petroleros
derivó en el aumento de la deuda federal y
el uso de los créditos para el pago de la
nómina, lo que provocó una baja en las
inversiones.1
Los últimos informes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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revelan que el saldo de los requerimientos
financieros del sector público (incluye la
deuda neta del gobierno federal, las de las
empresas productivas del Estado y la de la
banca de desarrollo) pasó de un monto de 5
billones 890 mil 846 millones de pesos a
finales del año 2012 a 8 billones 160 mil
589.9 millones de pesos al concluir el 2015,
lo que representa una proporción del 37.7
al 45.7 por ciento con respecto al Producto
Interno Bruto (PIB) respectivamente, lo que
significó un endeudamiento adicional en
tan sólo ese período de 2 billones 742 mil
634 millones de pesos, es decir, un aumento
del 46.5 por ciento.
De igual manera, al cierre del cuarto
trimestre del 2015, el monto de la deuda
interna neta contratada por el gobierno
federal para completar el financiamiento de
sus programas y gasto público se
incrementó en 42.7 por ciento entre
diciembre del año 2012 y diciembre del

2015. En ese período pasó de 3 billones 769
mil 999.1 millones de pesos a 5 billones 379
mil 857.1 millones de pesos, lo que
representó un alza de un billón 609 mil 858
millones de pesos. Este monto alcanzado al
concluir el año 2015, significó 28.5 por
ciento del PIB.
En el caso de la deuda externa neta,
denominada en su mayoría en dólares,
registró en la actual gestión gubernamental
un aumento de 39 mil 950.5 millones de
dólares, es decir, 32.8 por ciento, al
ascender de 121 mil 659 millones de
dólares observados en el año 2012 a 161 mil
609.5 millones registrados en el 2015, lo
que representó una proporción respecto del
PIB del 14.7 por ciento.2
El informe sobre las finanzas
públicas y la deuda indica que tan solo en el
año 2015, el costo financiero del
endeudamiento total del sector público
mexicano implicó un gasto sin precedente
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de 407 mil 893.6 millones de pesos, el cual
tuvo un incremento anual del 14.8 por
ciento en términos reales.
Ese aumento porcentual en el pago
de intereses y comisiones implicó un alza de
casi 62 mil millones de pesos en el 2015
respecto al cubierto durante 2014, esto
indicó la SHCP a la Cámara de Diputados.
Del costo total del endeudamiento
público, 97.3 por ciento, esto es, unos 396
mil
944.3
millones
de
pesos,
correspondieron al pago de intereses,
comisiones y gastos relacionados con el
endeudamiento del Gobierno Federal y el
sector paraestatal. Mientras 10 mil 949
millones de pesos, equivalentes a 2.7 por
ciento del costo de la deuda pública, fue el
monto de los intereses pagados por los
compromiso contraídos por el Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) y "otros".3
Adicionalmente,
las
empresas
productivas del Estado, compañías del

sector privado del país y gobierno federal
enviaron casi 75 mil millones de dólares al
exterior, como pago por los intereses
generados por el endeudamiento externo en
los primeros tres años de este sexenio
gubernamental peñanietista.
La cantidad de divisas enviada al
exterior entre el año 2013 y 2015 para
cubrir los intereses del endeudamiento total
del país fue 60 por ciento mayor a la
destinada a cubrir los réditos de la deuda
externa, en relación con el mismo período
del sexenio anterior.
De esta cantidad, el 55 por ciento,
equivalente a unos 40 mil 441.7 millones de
dólares, fueron canalizado para el pago de
los intereses del endeudamiento externo del
sector público; mientras el 45 por ciento
restante se canalizó para cubrir también los
réditos de la deuda externa de los
corporativos y compañías privadas.5
Asimismo
con
datos
más
desalentadores, desde diciembre de 2006 a
finales del año 2015, la
deuda pública total se
multiplicó por cuatro, ya
que pasó de 1.98 billones,
cuando Felipe Calderón se
instaló en Los Pinos, a 8.16
billones, al concluir la
primera mitad del sexenio
de Peña Nieto.
Cuando Calderón se
instaló en la residencia
oficial, a cada mexicano
habitante de este país en
crisis, le habían endosado
una deuda cercana a los 19
mil pesos; cuando concluyó
dicho sexenio, el débito por
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cada uno se incrementó a casi 39 mil pesos
y al cierre de la primera mitad de Peña
Nieto la deuda per cápita se aproxima a los
70 mil pesos; todo ello entre diciembre de
2006 y finales del año 2015.
Además, los mexicanos debemos
pagar el endeudamiento de los respectivos
gobernadores, igual de prometedores,
corruptos y saqueadores del erario público.
¿A cambio de qué? Pues de un escaso
crecimiento económico que a duras penas
promedia el 2 por ciento anual, si bien nos
va; además de creación insuficiente de
empleo con salarios cada día más precario;
nula atención y desarrollo social; creciente
empleo informal; aumento sostenido en los
índices de pobreza; incremento en la
inseguridad y corrupción incontenible, por
sólo citar algunos de los supuestos
perjuicios.4
Es
así
que
el
desmedido
endeudamiento del gobierno federal entre
el año 2012 y el 2015 es particularmente
injustificable, si se toma en cuenta que
dicho fenómeno no ha tenido impacto
favorable en la mejora de los servicios
públicos;
en
el
cumplimiento de las
obligaciones del Estado
en materia de seguridad,
salud, vivienda, empleo,
salarios, educación y
beneficios sociales; en
estímulos a la economía
real y las actividades
productivas,
ni
en
mejoras en la calidad de
vida para los mexicanos.
Por el contrario,
estos años coincidieron

con uno de los períodos de reformas
neoliberales más intensivos de las pasadas
décadas y aun con todo ello México no ha
podido incrementar su competitividad
internacional, ni mejorar el mercado
interno.6
Cabe señalar que el pago de intereses
y de la misma deuda pública, de acuerdo
con las cifras antes mencionadas, provienen
en buena medida de los impuestos que
pagan los ciudadanos y que el Gobierno
Federal podría destinar a otras necesidades
que tenemos como el gasto social,
infraestructura e inversiones para generar
empleos y mejores salarios.
Por otra parte y pasando al
endeudamiento de los Estados de la
República Mexicana, la suma de la deuda de
todos los Estados asciende a los 515 mil
millones de pesos y si lo dividimos entre
todos los mexicanos, significa que cada uno
de nosotros debe 3 mil 828 pesos, pero
considerando que los 55.3 millones de
pobres que existen en el país ganan menos
de 1,200 pesos al mes la cifra subiría.
Pagar esa cantidad significa no tener
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Navidad en un año (los mexicanos gastamos
en promedio 2 mil 800 pesos en regalos) o
no realizar 765 viajes en el Metro, es decir,
que en más de 365 días no podrás ir o
regresar a tu destino en este transporte.7
El Distrito Federal, ahora Ciudad de
México, fue la entidad más endeudada al
cierre del año 2015, de acuerdo con datos
de la SHCP; con una cantida de 71,083.6
millones de pesos (mdp). Le siguen los
cuatro más endeudados, Nuevo León con
63,832.0 mdp, Veracruz con 45,879.8 mdp,
Chihuahua con 42,762.1 mdp y el Estado
de México con 41,697.9 mdp.
En conjunto, estas cinco entidades
concentran el 49.5 por ciento del
endeudamiento total de los gobiernos
locales durante el año pasado.
En contraste, los estados con menor
deuda son: Tlaxcala con 33 millones de
pesos, Campeche con 1,538.7 mdp,
Querétaro con 1,626.1 mdp, Baja California
Sur con 2,315.9 mdp, así como Yucatán con
2,374.6 mdp.
El
endeudamiento conjunto de
estas cinco entidades
representa solo el 1.5
por ciento de la deuda
total al cierre del año
2015.
Asimismo,
las
entidades
federativas
más endeudadas al
cierre del 2015 en
relación de su propio
PIB, fueron Chihuahua con 8.9 por ciento,
Quintana Roo con 8.5 por ciento, Coahuila
con 6.6 por ciento, Chiapas con 6.0 por
ciento y Nayarit con 5.5 por ciento.

Por el contrario, los estados menos
endeudados con respecto a su PIB, fueron
Tlaxcala con un nulo porcentaje, Campeche
con 0.2 por ciento, Querétaro con 0.5 por
ciento, Tabasco con 0.8 por ciento, así como
Yucatán con 0.9 por ciento.8
El peligro de crecimiento de la deuda
de los Estados no se determina únicamente
por el monto y el ritmo de su crecimiento,
sino por la forma en que se contrata, se
procesa, se utiliza y se esconde. La deuda de
los estados es, digámoslo con todas sus
letras, un jugoso negocio para los
gobernadores y en el que frecuentemente
incurren en corrupción y en el mal uso de
los recursos públicos para beneficio privado
y/o personal.
Tal como lo vimos con el gobernador
de Coahuila, Humberto Moreira, quien hizo
crecer la deuda del estado de 323 a 36,500
millones de pesos. Hoy lo vemos en
Veracruz, estado con una deuda de 37.4 mil
millones más un pasivo circulante que aún
no se ha precisado.

Ahora en Puebla (de una manera, si
se quiere, más sofisticada), aunque sólo se
reconoce una deuda por 5 mil 900 millones,
cuando al menos se adeudan otros 26 mil
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millones (según la Facultad de Economía,
UAP), que se disfrazan detrás de un
esquema llamado Proyecto de Prestación de
Servicios para que las obligaciones
financieras que adquiere la entidad no se
reflejen como deuda estatal, aunque lo
cierto es que no dejan de ser pasivos.9
Es por esto que el 17 de agosto del
año 2015 el presidente Enrique Peña Nieto
y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
presentaron al Congreso de la Unión la
Iniciativa de Legislación Secundaria en
Materia de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios.
La propuesta tiene como objetivo
que los estados y municipios tengan un
mayor control en el manejo de su deuda,
esto después de salir a luz, las deudas
millonarias de gobernadores en los diversos
estados, como mencionamos en párrafos
anteriores.
La Ley plantea la creación de un
sistema de alertas, que no se use la deuda
para gasto corriente, además de sanciones a
funcionarios públicos que no cumplan con
las disposiciones de la ley.
Además establece un mayor manejo
de la deuda a corto plazo, asimismo que la

autorización para una próxima deuda
quedará bajo análisis de una comisión
compuesta por Diputados y Senadores.
De acuerdo con las autoridades, se
busca que las entidades federativas hagan
suyos los principios de responsabilidad
financiera y hacendaria a través de cinco
grandes ejes:
1. Reglas y estándares de
Disciplina Financiera.
2. Nuevas obligaciones para
contratación responsable
de deuda.
3. Creación de un Registro
Público
Único
para
transparentar
obligaciones financieras.
4. Se establece un Sistema
de Alertas de Deuda
Pública para Estados y
Municipios.
5. Estados y Municipios
podrán obtener créditos
con
aval
de
la
10
Federación.
Para el 3 de diciembre del año 2015,
la Cámara de Diputados
aprobó en lo general y
particular, con 325 votos a
favor, uno en contra y 34
abstenciones, el dictamen
que expide dicha Ley. Ésta
plantea que las entidades,
municipios y entes públicos
administrarán sus recursos
con racionalidad, austeridad,
transparencia, control y
rendición de cuentas.
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todo por la situación de
incertidumbre económica
que se vive en el mundo,
pudiera resultar imposible
el rembolso de dichas
deudas.
Pero, sobre todo, es
importante recalcar que
los créditos contratados
por el sector público de
nuestro país no son meros
índices económicos abstractos; reflejan, en
cambio, una carga concreta para las
finanzas públicas, para los causantes y a la
población en general.
En efecto, la deuda contraída hoy
constituye una herencia impuesta en forma
injusta y abusiva para las generaciones
mexicanos (actuales y futuras), por lo que es
necesario que los encargados del manejo de
la economía en el país corrijan esa
tendencia, pues de lo contrario, el próximo
ciclo recesivo de la economía mundial
podría dejar a México en una situación
mucho más vulnerable que la actual y
arrojar saldos económicos y sociales mucho
más devastadores a nivel nacional.

De igual manera, los entes públicos
no
podrán
contraer,
directa
o
indirectamente deudas, financiamientos u
obligaciones con gobiernos de otras
naciones, con sociedades o particulares
extranjeros, ni cuando deban pagarse en
moneda extranjera o fuera del territorio
nacional, añade el documento aprobado por
los Diputados y enviado al Senado para los
efectos constitucionales.
Únicamente,
podrán
contraer
obligaciones o financiamiento cuando se
destinen a inversiones públicas productivas
y a refinanciamiento o reestructura,
incluyendo los gastos y costos relacionados
con la contratación de dichas obligaciones y
financiamientos, así como las reservas que
deberán constituirse en relación con las
mismas.11
Desde el 9 de diciembre del año 2015
hasta la fecha, esta minuta se encuentra en
revisión y para su aprobación por la Cámara
de Senadores.
En conclusión, el arribo de la deuda
pública a un nivel que equivale a casi la
mitad del PIB nacional, debiera ser visto
como punto de quiebre para extremar la
prudencia en la contratación de mayor
endeudamiento por las entidades, sobre
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Sube el dólar y baja el precio del petróleo, ya
no son indicadores para saber si vamos bien
o mal, pero el Gobierno Federal sólo sabe que
hay que recortar el gasto público del año
2016 y hacer sentir a todos el poder de sus
acciones y la disciplina; más allá del ámbito
fiscal, es decir, imponer en lo laboral: recortes
de personal y menos prestaciones e incluso
contra las pensiones de los trabajadores.
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