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Presentación
El presente libro surgió como una propuesta del Seminario “Ética, Conocimiento y Sociedad” que realizó el Cuerpo Académico Consolidado UV-CA-311 “Redes para el Desarrollo, Cultura, Ciencia y Tecnología en Transdisciplinariedad”, en coordinación con 12
Cuerpos académicos, entre ellos el UV-GC-267 “Finanzas Públicas y Desarrollo Regional”. Para la elaboración de los ocho capítulos se contó con la participación de académicos e investigadores de la Universidad Veracruzana de la región Xalapa, así como el
financiamiento del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES 2014).
El objetivo que se persigue es presentar la perspectiva y experiencias de los autores acerca de la ética en la práctica profesional, así como en la docencia. Las principales
áreas que se abordan son la estadística, la economía, las ciencias agrícolas, la antropología, y se tratan aspectos como la pobreza y la carencia alimentaria, la reforma energética y la función pública, entre otros.
Los temas desarrollados en este libro presentan los criterios y conceptos de los
autores de cada capítulo y fueron desarrollados con la intención de retomar la ética
como un elemento de primer orden en la formación de los estudiantes que preparamos para su práctica profesional, aspecto que sabemos importante aunque en ocasiones se omita aplicarlo. Es en ese sentido que esperamos que este libro sirva como una
reflexión y constituya, eventualmente, un apoyo en todo ámbito, preferentemente el
profesional.
Dr. Juan Ruiz-Ramírez
Coordinador
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Ética y estadística en la generación y
aplicación del conocimiento
Juan Ruiz-Ramírez *
Josefa Carolina Fortuno Hernández **
Rafael Vela Martínez ***
Resumen
Los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior (IES) donde se forman los estadísticos a nivel licenciatura y posgrado en México no incluyen la
materia de ética. Tampoco la Asociación Mexicana de Estadísticas (AME) se norma por
algún código de ética como se exige a nivel internacional. El caso particular de considerar la ética en las estadísticas es esencial para la correcta aplicación de los métodos estadísticos, así como respetar la confidencialidad de los datos. En este trabajo se
plantea como objetivo describir la ética en la estadística en la generación y aplicación
del conocimiento. Se presenta una revisión del estado del arte de las instituciones o
asociaciones de estadística que desde una perspectiva ética desarrollan sus trabajos;
además se mencionan los métodos y softwares estadísticos comúnmente empleados
en diversas disciplinas, los problemas en la aplicación de la metodología estadística, la
tendencia del desarrollo de los métodos estadísticos y algunas aportaciones en el desarrollo de software que es de utilidad en la práctica docente y profesional.
Introducción
Ojeda, Quintero y Machado (2007:356) mencionan que “… la ética, como rama de la filosofía, tiene un papel importante en todos los ámbitos, tanto públicos como privados
y, especialmente en los relacionados con la investigación científica”. Por su parte Bla*
**
***

Doctor en Ciencias, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana.
Doctora en Finanzas Públicas, investigadora en el IIESES de la Universidad Veracruzana.
Doctor en Gobierno y Administración Pública, investigador en el IIESES de la Universidad Veracruzana.
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coná (2011:77) define a la ética como “un conjunto de reglas compiladas en una guía o
estándares profesionales que pueden ser importantes en la educación y entrenamiento de los estadísticos”. Es por ello que se considera que el estadístico debe liderar la vigilancia de los conflictos éticos en los apartados metodológicos que le correspondan y
garantizar con un nivel de confiabilidad que los métodos estadísticos propuestos permitirán alcanzar el objetivo del estudio (COBO, 1999: 158).
De acuerdo con Blaconá (2011:78-79), para el desempeño ético en estadística
se requiere lo siguiente: a) Utilizar una metodología adecuada, b) Protección de la
confidencialidad y c) Integridad de las agencias estadísticas en el sistema estadístico
nacional.
Al consultar la declaración sobre Ética Profesional del Instituto Internacional de
Estadística (International Statistical Institute, 2010), este observa que se debe cumplir
con lo siguiente: a) Comprometerse con la objetividad; b) Aclarar las obligaciones y los
roles; c) Evaluar imparcialmente las alternativas; d) Conflicto de intereses; e) Evitar los
resultados predeterminados; f) Proteger la información de acceso privilegiado; g) Exhibir competencia profesional; h) Mantener la confianza en las estadísticas; i) Exponer y
evaluar los métodos y los hallazgos; j) Comunicar los principios éticos; k) Tener la responsabilidad por la integridad de la disciplina; y l) Proteger los intereses de los sujetos.1
Las directrices éticas de la Asociación Americana de Estadística (ASA por sus siglas
en inglés) para la práctica estadística se describen a continuación:
a) Mantener la integridad siendo honesto y objetivo.
b) Recoger sólo los datos necesarios para el propósito de la investigación.
c) Proporcionar información acerca de la naturaleza general de la investigación y el
uso previsto de los datos.
d) Proteger la confidencialidad de la información.
e) Definir los límites de la investigación.
f) Informar a un cliente o patrón de cualquier cosa que pueda afectar o generar conflicto de intereses financieros o de otra índole, los cuales se deben de resolver.
g) Cumplir todos los compromisos contraídos en cualquier investigación llevada a
cabo.

1
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h) Aplicar procedimientos estadísticos sin la preocupación (interés) por un resultado
favorable.
i) No revelar información privada sobre o pertenecientes a cualquier cliente sin el
consentimiento del cliente.
j) Presentar problemas al Comité de ética profesional ASA.
El Código de Ética para los integrantes del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (SNIEG-INEGI) exige: a) Integridad; b) Respeto; c) Responsabilidad; d) Solidaridad; e) Compromiso; f)
Aprendizaje; g) Liderazgo; y, h) Rendición de Cuentas.2
Con respecto a la Asociación Mexicana de Estadística, aunque no define claramente o presenta su Código de Ética como tal, sí hace mención a la ética en su Misión la
cual dice: “Contribuir al desarrollo teórico y metodológico de la estadística en México
así como procurar su difusión y correcta aplicación”, tal como se muestra en su página
electrónica.3
En el programa de Estudios de la Licenciatura de Ciencias y Técnicas Estadísticas
de la Universidad Veracruzana (LCyTE-UV), en particular en los Saberes Axiológicos de
la Experiencia Educativa “Metodología de la Investigación” se indica lo siguiente: “El
estudiante aborda los problemas estadísticos con una actitud objetiva y plantea e implementa soluciones con creatividad. Interpreta resultados con integridad, honestidad
y rigor científico. El estudiante realiza lo anterior tanto de manera individual como en
equipo bajo un ambiente de orden y respeto. En general, aborda la solución de problemas estadísticos con una seriedad y profesionalismo impecable”. Lo anterior es similar
en todas las Experiencias Educativas o materias que comprende el Plan de Estudios de
la LCyTE-UV; aunque no se imparte una Experiencia Educativa sobre Ética, sí se consideran los aspectos éticos en la formación del Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
El problema que se tiene en la mayoría de los Programas de Estudio a nivel licenciatura y posgrados en las Instituciones de Educación Superior en México se debe a que
no se imparte Ética como otra de las Experiencias Educativas. El caso de la Universidad
Veracruzana no es ajeno, a pesar de que la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadís-

2
3

Puede consultarse en www.inegi.org.mx/transparencia/?_file=Etica13.pdf.
www.amestad.mx/objetivos.php
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ticas asume que se debe considerar la Ética en los Saberes Axiológicos de cada Experiencia Educativa.
Otro problema que publicó Colin L. Soskolne (2008: 19.4) en la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT consiste en las siguientes prácticas no éticas.
1. El plagio y la manipulación o falsificación de los datos son prácticas contrarias a la
ética científica.
2. Todavía resulta difícil evaluar la frecuencia de las prácticas incorrectas.
3. Entre las posibles causas de una conducta poco ética figuran “los conflictos de intereses, la competencia con competidores no regulados y sin escrúpulos y la ausencia general de una ética personal y social”.
Consideramos que la importancia de subrayar la necesidad de enseñar ética en
cada una de las profesiones que comprenden los planes de estudio de las universidades es porque se debe asegurar la honestidad y objetividad en la ciencia. Muchos trabajadores en el desempeño de su profesión, deberán enfrentar la presión de presentar
resultados en el corto plazo y ante ello es necesario que estén presentes, tanto la ética
que recibió en su educación formal como su ética personal. Esta condición se vuelve
más importante cuando los profesionales estadísticos o estadígrafos tienen a su cargo
lo referente a lo que se denomina “las estadísticas”.
Por lo anterior, el objetivo que nos planteamos es describir los códigos de ética en
la estadística así como los aspectos relevantes en su correcta aplicación y generación
del conocimiento estadístico.
Además de esta introducción, este capítulo está dividido en tres secciones. En la
primera sección se muestran los métodos y los softwares estadísticos comúnmente
empleados. En la segunda sección se describen algunas situaciones que pueden provocar controversia en la aplicación de los métodos estadísticos. En la tercera sección se
presenta la estadística en la Generación y Aplicación del Conocimiento, en particular
en el desarrollo de software libre aplicado al muestreo y también en los diseños experimentales, tal como es el caso del software “Eficiencia Relativa”. Finalmente, se presentan las conclusiones y las referencias.
Métodos y softwares estadísticos
En los códigos de ética presentados anteriormente, se indica que se debe aplicar correctamente la metodología estadística. En México, el Instituto Nacional de Estadística
12
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y Geografía (INEGI) genera gran parte de la información a través de indicadores económicos y financieros; sin embargo, su principal problema es la temporalidad con la que
publica dicha información, la cual presenta retrasos (véase, Foncerrada, 2011: 76 -77).
Por supuesto que en la aplicación de la estadística, es común incurrir en errores al
no considerar la escala de medición, ni el coeficiente de asimetría de las variables estudiadas. De igual forma, es muy importante ser cuidadosos en la aplicación de los métodos paramétricos de manera correcta, ya que al no evaluar desde el inicio del proceso
los supuestos de su correspondientes métodos, como ocurre con el supuesto de normalidad requerido en las pruebas de hipótesis para µ en el caso de muestras pequeñas, así como para el modelo de regresión y en el análisis de varianza los resultados no
tienen sustento confiable. Un ejemplo de lo anterior lo presentan Echevarría y cols.
(2006: 3567-3570) al mostrar diversos errores cometidos al aplicar de manera incorrecta, al menos una vez, los métodos estadísticos en las tesis de licenciatura y de posgrado en un 49.2% del total de tesis revisadas del periodo 1999-2001 en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Anteriormente se citó a Blaconá (2011:78-79), y se mencionó que en el desempeño ético en estadística se requiere: a) Utilizar una metodología adecuada; b) Protección de la confidencialidad, y c) Integridad de las agencias estadísticas en el sistema
estadístico nacional. Con respecto a este último requerimiento a continuación mencionaremos algunas situaciones en las cuales se presentan errores:
En Chile en el año 2012, en la elaboración del Censo realizado por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), se presentó el problema de omisión del 9.3% de la población, lo cual impidió que esta información pudiera ser empleada en la elaboración de políticas públicas
4
de ese país.
Existen situaciones en las cuales se desconfía de la información oficial, como ocurrió en la
elaboración de modelos de predicción macroeconómica en Argentina en el 2001, donde
la desigual periodicidad de las series de tiempo generó desconfianza en los datos ofreci5
dos por la institución oficial.
Otra situación que genera desconfianza en los datos que ofrecen las fuentes oficiales sucede en México, respecto a los problemas en la estimación de las remesas enviadas por
los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos (EUA), un ejemplo lo tenemos en el pe-

4
5

http://ciperchile.cl/2013/08/07/censo-2012-comision-de-expertos-ratificó-errores-y-recomendó-rehacerlo-el-2015/.
Para un mayor conocimiento del tema se sugiere consultar a: McCandless, Gabrielli y Murphy (2001).
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riodo de 1995 a 2007. Cuando el Banco de México contabilizó el flujo real y no identificó
tanto las remesas familiares como las realizadas por transferencias privadas. Para confirmar esta aseveración, Fuentes y González (2012: 166) subrayan que “…Por lo que el volumen estimado de remesas familiares no tiene relación con otras fuentes oficiales de
información como la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH, 2000,
2002 y 2004), con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2005) y la encuesta
asociada al Censo de Población (2000); cuya magnitud estimada corresponde aproximadamente a un tercio del total”. Esta información la resumen Fuentes y González (2012:
166) y hacen referencia a Tuirán, Santibáñez y Corona (2006; 148-166), quienes hacen un
análisis detallado de este problema de las remesas reportadas por el Banco de México.
Al realizar un estudio sobre la calidad de la información del comercio internacional de México, Kuntz (2002: 218) indica que la información de México no es de calidad debido a que
las deficiencias se presentan “… desde problemas de conversión y tipo de cambio en el
caso de las importaciones hasta criterios erróneos en la agregación que derivan en falsos
totales en el caso de las exportaciones”. De igual manera ocurre con la falta de fiabilidad
de las estadísticas del Comercio Exterior en América latina y el Caribe (1908-1930), tal
como lo explica a detalle Carreras-Marín y Badia-Miró (2008: 356-357).

Con respecto a la confiabilidad de la información emitida por las fuentes oficiales,
se puede citar que los principales diarios, emplean datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y también el Banco Central de España.6 Además, los bancos centrales de
diversos países, siguen una metodología rigurosa en la elaboración de indicadores económicos como ocurre en la elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) mediante una metodología congruente, se tiene un estricto control de calidad
(Norma ISO-9001:2008) y sus datos resultan estrictamente comparables entre periodos, tal como lo indica el Documento Metodológico INPC del Banco de México (2011).
En el análisis de los métodos y softwares estadísticos comúnmente utilizados,
Moncada (2004), presenta en la tabla 1 los métodos más empleados en los artículos
publicados por la revista Medicine & Science in Sport and Excercise® (MSSE®), la cual
cuenta con factor de impacto y es la tercera revista más importante en las ciencias del
movimiento humano.

6
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Tabla 1. Resumen de los métodos estadísticos más utilizados por la revista
Medicine & Science in Sport and Excercise®
Tipo de Análisis Estadístico
Paramétrico

%*

No paramétrico

%*

Análisis de Varianza (ANOVA)

57.7

Chi cuadrado (X )

7.9

t-student

34.8

Prueba de Wilcoxon

4.9

Correlación producto momento de Pearson

29.5

Prueba U de Mann-Whitney

3.0

Análisis de regresión

21.0

ANOVA de Kruskall-Wallis

1.6

Análisis de covarianza (ANCOVA)

5.2

ANOVA de Friedman

1.3

Análisis multivariado de varianza (MANOVA)

3.0

Prueba de Mantel-Haenszel

1.0

Correlación canónica

0.3

Prueba de exactitud de Fisher

0.3

2

* Porcentaje de veces utilizado del total de artículos publicados.
Fuente: Moncada (2004).

En cuanto al uso de softwares estadísticos empleados en los artículos publicados
por la revista Medicine & Science in Sport and Excercise®, Moncada (2004: 282) menciona que “… sólo el 38.4% del total de artículos usaron softwares, de los cuales el
SPSS® fue utilizado en un 13.4%, el SAS o SAS-JMP® en un 8.5%, Statistica® con el 3.3%,
Stat-View con el 2.6%, NQuery Advisor obtuvo el 2.0%, y la combinación de varios paquetes presentó los siguientes porcentajes de uso: 1.6% en Datadesk®, 1.0% para
SYSTAT®, y otros obtuvieron porcentajes menores al 1.0%.
Por otra parte, Fernando Mellado (2010)7 menciona cuales son los 10 estadísticos
más utilizados en la investigación de mercados, a saber:
1. Coeficiente de Correlación de Pearson
2. Análisis de Regresión y Regresión Múltiple
3. Chi cuadrado
4. Varianza y Coeficiente de Variación
5. Coeficiente de Kurtosis
6. Prueba de t Student
7. Escalas de Likert

7

Obtenidos en: http://mellado.wordpress.com/2010/03/10/10-estadisticos-mas-usados-en-la-investigacion-demercados/
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8. Media, moda y mediana
9. Tasa media de crecimiento anual
10. Factoriales
Cabe aclarar que de los 10 estadísticos varios no se presentan de manera correcta, por ejemplo, la escala de Likert no es un método estadístico sino un método de evaluaciones sumarias que tiene una escala psicométrica que permite evaluar las
respuestas al aplicar una encuesta. En el punto 8 se deben mencionar como medidas
de tendencia central, y mencionan a la media, pero no se especifica si sólo se refiere a
la media aritmética; y el punto 9 corresponde a la aplicación de los Métodos de pronóstico para la Tasa media de crecimiento anual. En lo que respecta al punto 10, debe
decir Análisis de varianza y factoriales.
En el área de genética, Babinec (2012:12) muestra en la Tabla 2, cuáles son los
métodos estadísticos más comúnmente utilizados de acuerdo al tipo de datos analizados.
Con respecto a la confidencialidad de la información Soskolne (2008:19.5) indica
lo siguiente:
… En la era de los ordenadores, se pueden cruzar archivos que se han creado con fines distintos. Los defensores de la confidencialidad de la información han expresado su preocupación ante la posibilidad de que este tipo de práctica perjudique a los intereses
particulares. Aunque los derechos fundamentales a la intimidad deben recibir prioridad
sobre las necesidades de investigación de la sociedad, estos defensores de la confidencialidad deben recordar que los estudios de poblaciones no están interesados en datos a escala individual y que el interés general de la sociedad se verá favorecido si se permite que
investigadores debidamente calificados y expertos en procesamiento y confidencialidad
de la información tengan acceso a datos individuales para los fines de la investigación basada en poblaciones.

Controversia de los métodos estadísticos
En el desempeño ético en estadística, Blaconá (2011:78-79) menciona que se requiere
utilizar una metodología adecuada, motivo por el cual se presentan a manera de ejemplo algunas situaciones en las cuales los métodos estadísticos se aplican de manera incorrecta.
Los métodos estadísticos se emplean en diversas disciplinas para sustentar las tesis que se presentan, como en las pruebas de hipótesis donde se utilizan valores prees16
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Tabla 2. Sinopsis de los métodos estadísticos más usados en genética.
DATOS ANALIZADOS
OBJETIVO

CONTINUOS

ORDINALES

BINARIOS

SUPERVIVENCIA

Proporción
Chi cuadrado
Prueba binominal
Fisher Chi cuadrado

Curva Kaplan-Meier
?

Describir un grupo
Comparar con un
valor teórico
Comparar dos
grupos
independientes
Comparar + de 2
grupos
independientes
Comparar 2 grupos
relacionados

Media, Desvío
t Student

Media, Rango IQ
Wilcoxon

t Student muestras
independientes

Mann-Withney

ANOVA a una vía

Kruskal-Wallis
Chi cuadrado
Jonckheere-Terpstra

Registro de Cox

t Student muestras
apareadas

Wilcoxon

McNemar

Comparar + de 2
grupos relacionados
Asociación entre 2
variables
Predecir 1 variable

ANOVA a dos vías

Friedman

Q Cochran

Regresión de
riesgos
proporcionales
?

Correlación de
Pearson
Reg linear/no linear
simple/multiple
Correlación
canónica
Componentes
principales Modelos
de ecuaciones
estructurales
Análisis
discriminante

Correlación de
Spearman
Reg no paramétrica
Sen-Adichie
?

Coeficiente de
contingencia
Reg logística

?

Análisis de
frecuencia mulitivia

?

Asociación entre +
de 2 variables
Establecer una
estructura
Asignar
observaciones a
grupos
Establecer una
clasificación

Técnicas de
agrupamiento

Análisis de
correspondencia
?

Log-rank test
Mantel-Haenzsel

Regresión de Cox

?

Análisis logit

?
?

Fuente: Babinec, 2012:12: Puede consultarse en:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-62332012000300002&script=sci_arttext

tablecidos para determinar el nivel de significancia representado por el símbolo alfa
(a) al cual se le asocia una porcentaje de error de 1% o 5% elegidos como los más representativos de una tabla para encontrar la región crítica, pero al paso del tiempo
este uso se formalizó a tal grado que en las ciencias agrícolas, se indica que los tratamientos fueron significativos, cuando se rechaza la hipótesis nula con un nivel de signi17
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ficancia de sólo el 5%. En cambio, cuando ocurre al 1%, entonces se dice que los
tratamientos son altamente significativos. Aunque no exista razón científica para sustentar esta exigencia.
Por lo anterior, autores como Sarria y Silva (2014: 301) exponen que no existe alguna teoría que indique la rigurosidad para seleccionar el nivel de significancia. También ocurre que en las pruebas de hipótesis se utiliza el valor de probabilidad (p o
p-value) para probar la significancia, lo cual indica que es mucha la importancia que se
le da al valor de probabilidad p para probar una hipótesis estadística y aunque esto es
lo común que se reportan en las revistas científicas, ambos argumentan que se debería
emplear en su lugar inferencia bayesiana e intervalos de confianza (Sarria y Silva, 2014:
300,301). El método propuesto por Thomas Bayes aplicado al programa denominado
WinBUGS es el mas usado para resolver problemas en el área de genética.8
Por otra parte, González-Lutz (2008: 309-310) menciona que al probar hipótesis
estadísticas, comúnmente se mencione el error tipo I (a), el cual se puede cometer al
rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera y se ignora el error tipo II (a), el cual
ocurre cuando la hipótesis nula es falsa y ésta se acepta y por consecuencia se deja de
calcular la potencia de la prueba (1-a), la cual consiste en rechazar la hipótesis nula
cuando esta es falsa, lo cual es una decisión correcta.
En el área de los diseños experimentales, Ruiz-Ramírez (2010) mostró que al realizar un análisis de las revistas mexicanas en el área de agricultura, tales como: Terra latinoamericana, Agricultura Técnica en México, y Avances en investigación
agropecuaria, encontró que los diseños experimentales que comúnmente se emplean
son los Diseños experimentales de bloques al azar y completamente al azar y los menos empleados son los diseños de bloques incompletos o látices y los cuadrados latinos. Al no realizarse comúnmente la evaluación del diseño experimental empleado a
través de la prueba de eficiencia relativa, se desconoce si el diseño experimental empleado fue el correcto (Steel y Torrie 1992).
Un ejemplo de la incorrecta aplicación metodológica en el diseño del estudio y en
particular en los métodos estadísticos, se refiere a un artículo realizado en Chile, enfocado al tratamiento de las infecciones urinarias febriles en niños el cual fue publicado en
una revista con factor de impacto. Herrera y Duffau (2001: 465) muestran la inconsistencia del estudio y además indican que “… Para explicar estos inconvenientes se puede su8
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poner, por lo menos, dos fuentes de error: a). La elección del número más pequeño
posible de la muestra (ya que la equivalencia supone grandes muestras); o b). La relación
del método estadístico fue hecha a posteriori, lo que significaría un error ético.
Generación y aplicación del conocimiento
En la actualidad existe un desarrollo muy acelerado en los métodos y softwares estadísticos. Lo cual es bueno porque los estadísticos necesitan de una constante actualización y de una correcta aplicación de la estadística. También se deben identificar
problemas en los cuales se puedan proponer posibles soluciones, motivo por el cual
Ruiz-Ramírez (2010) realizó la evaluación del diseño experimental de 12 experimentos
en caña de azúcar y encontró que el 58% de los experimentos evaluados aplicaron correctamente el diseño completamente al azar. Posteriormente, Ruiz-Ramírez, Pérez-Salazar, Cruz-Kuri, y Hernández-Rodríguez (2012) realizaron el Programa que
calcula la eficiencia relativa de los diseños experimentales. Este software libre y gratuito tiene la finalidad de calcular la eficiencia relativa de los diseños experimentales bloques al azar y cuadro latino. Debido a que todo trabajo de investigación debe
presentarse en congresos y si es posible publicarse en revistas científicas, esta investigación se presentó el día 24 de febrero del 2011, fecha establecida como Día del Agrónomo, en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, así como
también Ruiz-Ramírez, Pérez-Salazar, y Hernández-Rodríguez (2014), lo presentaron
en el “V Congreso Internacional de Software Libre y Código Abierto” dentro de las actividades de UCIENCIA 2014. En la imagen 1 se presenta el software eficiencia relativa.
El motivo para desarrollar el software "Muestreos Estadísticos" partió de la consideración de que en la mayoría de los programas educativos de la Universidad VeracruImagen 1. Presentación y descripción del software Eficiencia Relativa y Muestreos Estadísticos.
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zana se imparte el tema o experiencia educativa llamada ‘muestreo’. Se aplicó su
versión preliminar en el Curso-Taller de Estadística aplicada a las Finanzas Públicas,
realizado en los meses de octubre-noviembre de 2013 en el Doctorado en Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana. También se empleó este software libre y gratuito
en el XXIX Foro Internacional de Estadística, realizado del 1 al 3 de octubre de 2014. El
objetivo de este software es calcular el tamaño de muestra y la estimación de los parámetros, de los métodos de muestreo probabilísticos Irrestricto aleatorio, estratificado,
sistemático y conglomerados. Este software se muestra en la imagen 1.
Los softwares “Eficiencia relativa” y “Muestreos estadísticos” se programaron en
Java e, independiente de esta plataforma, puede ser usado en Windows, Mac, Linux,
etc., y el único requisito es instalar Java en la computadora, el cual también es gratuito
(http://www.java.com/es/download/).
Conclusiones
La ética es importante en todos los ámbitos, principalmente en la investigación y debido a que comúnmente no se imparte una materia de ética en las licenciaturas y posgrados en las Instituciones de Educación Superior en México, se hace necesario no sólo
considerar aspectos de la ética en algún eje temático de los programas educativos,
sino que debe de impartirse en todos los programas educativos donde se carece de ella
o se ofrece como una experiencia educativa optativa.
En instituciones internacionales que se dedican a la estadística tienen códigos de
ética, los cuales deben de ser una guía para todos los programas educativos que imparten la materia.
Se concluye que la presentación y descripción de la ética aplicada a la estadística
permite estar pendiente de que se cumpla correctamente la credibilidad de las fuentes
oficiales, la correcta aplicación de los métodos estadísticos y la confidencialidad de la
información. La elaboración de software libre permite a los países en desarrollo disminuir la brecha tecnológica con los países desarrollados.
La sugerencia es elaborar las normas de ética en estadística en México y, además,
realizar periódicamente eventos académicos que permitan la actualización de los métodos estadísticos más utilizados en la comprobación de hipótesis o sustentar los argumentos presentados.
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Abstract
The Red-VITAE-V.I.D.A (Linking Auto-organized Research and Teaching by its Spanish
initials) is the effort of some professors to promote and enhance the positive impact of
linking research and teaching. This linking project is part of the mission of Universidad
Veracruzana 2009-2013 work plan. It is a necessary boost, and maybe the future general linking strategy due to its achievements, reliability and the consistency with the
pursued academic goals, such as to combine the scientific developments with education, to an internal and global level.
The ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A is an academic net that highlights the
teaching and research connections, and that is made up of students, professors and
society (civilians, companies and the government), all of them working equally and
equitably in a transdisciplinary way. Nowadays, the work of this net is only a pilot carried out in five towns, the capital of Veracruz State and some of the surrounding towns,
but the aim is to include the 32 Mexican states. VITAE-V.I.D.A has proved to be a viable
strategy for the university linking through the encouraging results of six years of work,
given that being only a pilot program it has gone beyond by means of college education
and research. Linking is the sum of competitiveness, corporate social responsibility
and college social responsibility, going beyond by enhancing life in all its ways and
shapes.
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Introduction
College linking teaching and research is part of Universidad Veracruzana 2009-2013
work plan: “Educational innovation and decentralization to achieve sustainability”.
Highlighting the necessity of put into action social linking with the appropriate programs of the ACADEMIC NETWORK (Nets for Linking Teaching and Researching by its
Spanish initials), through the Multimodal Education System and the College
Sustainability Plan. This necessity has been acknowledged during six years of
transdisciplinar academic work; it is worth repeating that this work is done in a
transdisciplinar way from inside and outside the University. In this section the theoretic-philosophical basis is addressed separately, with the only purpose of making it
more understandable. In this introduction it is explained that the transdisciplinarity of
the several majors of Universidad Veracruzana where VITAE-V.I.D.A. works is based on
three social dimensions and four levels of reality to achieve college linking:
First social dimension. - this first level is made up by students, who do their internship staying at one out of five communities during six months to work with groups of
handcrafters that are part of ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. Students can also
write their dissertation project and receive research tutorials, as well as take elective
classes designed to link college with rural or semi-urban communities.
Second social dimension. - this dimension is made up by academicians who can
make authentic transdisciplinar work and exchange to teach and research in order to
provide teaching and research tutorials, direct dissertation projects, publish, present,
give lectures, etc. by themselves or with other academicians and students. What is
more, to be able to do all of this collaborating and cooperating with the society, corporations and the government of the communities.
Third social dimension.- Society, entrepreneurs, and the government are the
main interlocutors of students and academicians; this dimension is the field study research that, being only a pilot experience, has been carried out in five communities:
clay handcrafting produced in San Miguel Aguasuelos, Naolinco by 42 craftswomen,
bouquets and souvenirs for weddings, baptism and quinceañera parties produced in
San Antonio Limón Totalco, Perote by 1,203 craftsmen, bamboo furniture made in
Monte Blanco, Teocelo by 302 craftsmen, cheese and other dairy products made by
106 craftsmen in La Joya, Acajete, fine wood furniture made in Misantla by 207 craftsmen, shoes making and leather workshop in Naolinco by 1,252 craftsmen.
24
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Regarding the levels of reality, all the participants from the three dimensions, academicians, students and society, from all the different disciplines and knowledge, by
means of discussing we all move from an “empirical” level to a “propositive” level, and
then continue to a “normative” level, to end up in a “valoric”, and then starting all over
again like in an spiral, always improving. Any of the multiple vertical relationships between the four levels is a truly transdisciplinar action according to ACADEMIC
NETWORK-VITAE-V.I.D.A.
First or basic level: identifies “what there is.” It is a diagnosis based on exact, natural, and human sciences. The discussion is held in terms of “logic.”
Second level: this level is about acknowledging “what we are able to do.” To put
into practice the knowledge acquired through own and others’ experiences, being really careful when identifying what we can do and what we cannot do, either due to lack
of resources, knowledge or people. The scientific disciplines in which is based are technical sciences. The discussion is held in terms of “pragmatics”, this means, emphasizing
only the nature and society’s mechanic properties.
Third level: this level is about “what we want to do.” This happens when people
has the ability to influence directly on what happens around them. The scientific disciplines that take part in this level are normative, management and planning. The discussion is held in terms of “planning”.
Superior or forth level: this level is about “what we have to do” or “how to do
what we want to do”. This level focuses on transcendence, being co responsible with
future generations and the whole planet, and an economy system where people matters. This is why the disciplines that are part of this level are: arts, ethics and philosophy. By showing concern about taking care and encourage all forms of life in the planet
the discussion is held in terms of a “profound ecology”, this is also called
“biopedagogy” and “biologoanthropos”.
It has not been an easy task to differentiate and describe each dimension and
level of reality, but it has been vital for ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A.’s processes, since we have proved through six years of experience that these two groups
are integrative and inseparable, they are constant in complementary and contrary
thinking processes despite the multiple scientific and non-scientific points of view, as a
result they are invariable to certain science, art and philosophy general laws.
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1.1. Methodology
ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. is based on a linking project that works through
encounters and discussions between scientific disciplines and traditional-empirical
knowledge in order to teach and research, that is to say, knowing and providing solutions not only in an abstract discussion but as a truly “knowledge unity”, focused on
real world aspects instead of aspects that emerge and are only relevant in scientific discussions.
The methodological basis of this paper is the transdisciplinarity as understood by
Basarab Nicolescu, three methodological principles that are explained in the following
paragraphs, and with some additions that were necessary while putting it to practice.
1. First principle: we, ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. participants, arrive to
a community and without hesitation acknowledge the existence of multiple levels of
reality; in other words, we act knowing that what we find there is out and above our
knowledge, experiences, representations, descriptions, images and math
formalizations. For this reason, in order to achieve true education, the university linking experience in an integrative way is vital since it tries to link research and teaching
with the natural and urban environment in which we are immerse at that time, and an
encounter of the three social dimensions mentioned before: students, academicians
and society. Usually we do not cover the first with the first discussions, but at least we
get close to identify “what there is” by means of a logic discussion between the participants of the three social dimensions.
Two methodological impressions about the levels of reality:
First impression: it is interesting, recurrent and an important lesson (that is useful
for academicians -academic dimension- as well as for students -student dimension-,
who in each and every one of ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. pilot experiences,
in every visit of the 45 to 100 students, and 3 to 5 academicians to a one of the five
communities where we work) that all the people who is new to the project cannot help
but provide “recommendations” and “solutions”, or “criticisms” about the environment and situations that they find there. These ideas and concepts are usually disciplinary on the students’ side, and inter, multi, and pluri disciplinar on the
academicians’ side. However, it is also satisfying the fact that the more and deeper we
discuss with the locals (who share their traditional knowledge with no reticence) the
less we provide “solutions”. In other words, our humility (which is one of ACADEMIC
NETWORK-VITAE-V.I.D.A. moral values) comes out, and in this way we start acknowl26
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edging that no one knows everything no matter how learned s/he is; we also recognize
that there is a world in which seeing is believing, and another world in which believing
is seeing, and both worlds are equally important.
Second impression: it is important to state to each social group (social dimension), when they go to a new community, or when new people joins a community, that
the Universidad Veracruzana’s project does not provide social welfare, material donations, souvenirs, nor any of the things government programs and political parties give
during certain and convenient periods of time. On the contrary, through deep and frequent discussions we understand and develop another moral value: commitment. College linking, unlike the government and political parties, is constantly, and with a line
of thought completely different from theirs, enhancing and encouraging
transdisciplinar and permanent knowledge generation.
Within a second level of reality, deep discussion has led us to identify what we are
able to do, it is to say, after every one of our interventions in one of the five communities, each semester we combine the first level of reality (what there was in the community) with the empirical knowledge acquired (about their own scientific discipline,
and/or traditional knowledge and previous experiences). At that stage of the college
linking project, the three social dimensions (students, academicians, and society)
working together, prove their strength and abilities, knowing somewhat where and
how those abilities should be used. It is worth highlighting that even though it is a large
group (sometimes more than 200 people) reality inevitably surpasses us, and it is going
to be always like that.
During the third level of reality what we do is to establish norms for what we are
going to do, it is to say, we define what we (the three social dimensions) can surely directly influence of what we have to do, in other words, for what we need or want to
happen in our local-regional environment, a sort of planning or management. This
level of reality has always clearly showed us that our will power and abilities are bigger
than the commitments we make and fulfill; this is why it is important to move to the
fourth level of reality when discussing.
Finally, the fourth level of reality takes the form of values (ethic and moral), it is all
what we should do with what we have; doing it not only accurately, but also with the
values that let us show interest and act accordingly to what is good for future generations, creating a kind of economy in which people and life in general are equally important.
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Even though we have established a linking strategy, in which students, academicians, and the society go through all of these four levels of reality during a semester,
the truth is a lot of them get started, but few of them finish the journey, and very few of
them achieve to go through all the levels of reality repeatedly.
The most rewarding thing is the fact that all of the ones that conclude at least the
three first levels, the four levels or even the four levels repeatedly, are the ones that
appreciate and give the most to the linking project, they transform their life style the
most, and even transform the community, what is more they conclude their academic
works, internships, or dissertations (students), research tutorials, courses, books, and
other publications (academicians), local-regional transformations: ecologic-sustainable, economic-historic-cultural (social dimension).
Finally, to finish the journey through all the levels of reality, it has been necessary
to use some basic lessons. Especially two: to go from school mapping to educational
territory (Calvo, 2007), this means that College must stop being a rigorous institution,
and let the students get out of the “classroom” to use their knowledge, share it, polish
it and improve it, and in this way become a flexible institution where students can
learn more and better since they feel happier sharing and discussing. In order to reinvent university studies, we use University linking the way Calvo states it, out-of-school,
perceiving it from an epistemological perspective different form the actual one in order to avoid the lost of the human natural bent to learn. The second basic lesson is
Manfred-Max-Neff work about Human Scale Development, it is to say, inside
ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. in multiple and different ways, but mainly, and if
possible, development taking into account humanity despite the reality that sometimes seems to surpass us with wars and violence (weapons, war, terrorism, criminal
behavior, etc.) damage and pollution of environments (epidemic diseases, global
warming, climate change), energy shortage (a systemic increase in the costs of everything), and severer and longer financial-economic crisis (accompanied by poverty and
unemployment). At the sight of all this, Human Scale development gives young people
hope and energy to go from just being to doing and being, in order to learn with tenderness and education within linking nets, with auto-organized teaching and research
(V.I.D.A.).
2. Second Principle: the second transdisciplinar principle of ACADEMIC
NETWORK-VITAE-V.I.D.A. flows around the included middle logic; this is to say, being
discipline and transdiscipline at the same time, not as dichotomy, but as complemen28
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tary parts that tend to fuse together without blending. This quantum physics principle
shows that a wave can be a particle and the other way around if seen at a microscopic
level. Knowledge is subjected to this principle at a macroscopic level, and what is important is its travel, without blending, through the disciplinar, inter, pluri, multi, and up
to the transdisciplinar level.
This principle is the most controversial one it is denied and even despised, because of the possibility of the non existence of included middles. The most orthodoxies
scientists and scholars, specially the bureaucratic ones, tend to despise this principle
tooth and nail because it is contrary to the aristothelic classic lineal logic axiom, which
has been dominant until nowadays. This principle defines the included middle: “there
is no a third term T, that is at the same time A, and no-A.”
For ACADEMIC NETWORK-VITAE- V.I.D.A. the praxis of the included middle is possible through the two transdisciplinary laws proposed by Manfred Max Neff:
First transdisciplinary Law, this law shows a slight resemblance to Gödel’s theorem in the sense that, the laws of a determined level of reality are not enough to describe all the phenomena that happen in that level. In the ACADEMIC
NETWORK-VITAE-V.I.D.A. we understand that anything stands on its own, everything is
connected and depends on everything, the knowledge acquired through College linking is not out of this law, the knowledge we obtain from teaching and research is open,
a part of that mutable systemic whole.
Second transdisciplinary law: every theory is temporal; this means that in a determined level of reality the theory is in transition since it leads to the discovery of new
knowledge and contradiction levels located in new levels of reality. Like people, science is perfectible rather than perfect, changeable in space and time. In this sense, the
included middle (proposed by B. Nicolescu), and the complementary laws mention
above (proposed by M. Max Neff) cannot be operative, at least in the pilot communities where we have worked, and we believe that through a general use, if the two following necessary and demonstrative conditions of the included middle and auto
organization do not happen.
First condition: different realities cannot be acknowledge to be complementary if
they are not considered from an “otherness” point of view, understand as “the lawful
right of the other to be an authentic other being different form me” by Julio Cortázar
and Octavio Paz, or as understood by François Marie Arouet (Voltaire), “I do not agree
with what you are saying, but I will die so you could say it.”
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Second condition: different realities cannot exist as necessary if they do not go
through “auto organization”, which nullify impositions, more than democracy, the
conciliatory discourse that do not impose itself, but makes possible the symbiotic existence of antagonisms that help each other. This is similar to the autopoiesis proposed
by Humberto Maturana and Francisco Varela, who find this ability of living systems to
auto generate and auto regenerate in biology. Auto organization is not an organic adaptation but a symbolic transition from biology (autopoiesis) to social (auto organization).
The second principle with its two laws and two conditions exists without doubt in
the pilot communities where we have worked. The persistent coexistence of the three
reality dimensions (students, academicians and society) in which ACADEMIC
NETWORK-VITAE-V.I.D.A. works with harmony and cooperative peace during six years
of constant work is a prove of this.
Some of our achievements in college linking, which will be listed in the results section of this paper, have revealed more and better the conscience all the participants
about others, prove that the differences are as important as the similarities, there is no
only rigorous methods (disciplinary) to impose, we rather work with a method with no
pre-established method (complexity, which is the next principle). We all learn and understand that University linking is not welfare, and that human communities, no matter how poor they are, provide equal or more knowledge to university communities.
But this discourse and self organized work outside the university facilities are the deep
meaning of University linking with a meaning of life, like the meaning of education that
makes life suitable and it agrees with the reality in which we are immerse nowadays,
although for many we die a little every day. This is then the included middle, the pursuit of transcendence that is inherent to individual and collective human nature, and
this is only achieved by acknowledging the multiple complementary and contrary possibilities. Finally, University linking as understood in this paper is the included middle
necessary to university research and teaching.
1. Third principle: even though we have already briefly mentioned this principle
through the development of this paper, we will discuss it more exclusively, complexity
is the third transdisciplinar methodological principle of ACADEMIC NETWORK-VITAEV.I.D.A. we try to understand and develop a type of thought which is recursive between each of the three levels of reality (students, academicians and society) in which
we work. Linking through teaching and research tries to get familiar to and reach a
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thinking process “able to establish feedback loops, where the whole is within the part,
and the part is within the whole, acknowledging that chaos and order are two sides of
the same coin. What is being watched and the watcher are mixed in a symbiotic relationship and is useless trying to separate them because they transform each other,
there is recursion, and so, we transit all the time between contraries and
complementariness” (E. Morin 1992).
We acknowledge that, we as humanity know a lot but we understand little; and
that this is why we are more concern about the ever-growing problems of human beings (they are worse and more acute), and is by means of complexity that we will be
able of facing them (like a recursive loop that turns and goes up, like a spiral, to the superior levels of knowledge).
2. Goals
2.1. General Goal
Since ACADEMIC NETWORK: VITAE-V.I.D.A. (linking auto-organized research and
teaching) is part of the Universidad Veracruzana institutional mission framework
2009-2013work plan, it has as a general goal: to encourage local work to link with
Universidad Veracruzana Academic Groups (A.G.), so they can invite other national
and international academic groups, in order for them to share their local and global experiences with each other. This is recurring regarding its Knowledge application and
generation approach; this is, university linking understood as theory and practice bind
to its environment, where they live and coexist, the academician and the student
gather because of education, but at the same time this education is discussed and put
to practice (transdisciplinary) in the communities where they are located, being
socio-environmentally pertinent in a humanitarian, sustainable way. We seek to generate not only university linking pertinence, but a change in the educative paradigm
self-transformative and transformative of its environment at the same time.
2.2. Specific Goal
2.2.1. Teaching Goal
We think in teaching as education, since ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. enhances a gradual change in the paradigm, for a new human generation as for a new knowledge where a pertinent plan or program is not aim to form students, but to get
students to be part of research about the pros and cons of their environment or home31
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town. This goes beyond the idea of knowledge transmission to get to the idea of a university which is able to generate knowledge by means of cooperative work between
academies and the social environment.
In this sense, an educative system which is truly focused on the students (such as
the integral and flexible educative model that operates in the Universidad Veracruzana
hereinafter known as MEIF) needs projects like ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. in
order for the rigorous disciplinar paradigm to coexist and get feedback from contrary
and similar points of view, scientific knowledge and traditional knowledge.
2.2.2. Research Goals
Innovative and creative research, different from self defined academic research, this is
to say, the type of research we are looking for is constantly discoursing with multiple
specific contexts, and in this way the knowledge it generates is validated with a relationship between teaching and research in real and pertinent situations of the environment in which is immerse the person in charge of evaluating the results of the
research, and not only the type of evaluation and acknowledge that administrative institutions carry out, which is also important but is not really related to the needs of society.
This type of research is aimed to local experience in order to share the knowledge
in a framework of similar o related global Works. ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A.
enhances feedback and updating to change the environment by means of discourse
that transforms human beings at a global scale.
2.2.3. Linking Goal
For ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A., linking is and has been an educative process
located in time and space, and whose main aim is the creation of knowledge in a social,
financial, cultural, and environmental real and virtual context. There is a university linking class where people from different disciplines discuss about common matters, and
simultaneously with the traditional local and regional knowledge. From this discussion
benefits and improvements for everybody and their environment are created and multiplied, and later we use this same methodology at a global scale.
The important elements of university linking (the process and the included middle) are: self organization (education for life) and bioethics (otherness, social respect
and the enhancing of life in all its forms), this means, a constant feedback, to agree
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with the different types of knowledge that are permanently and recursively discussed,
changing us to be more sensitive about the reality in which students and academicians
are immersed, at the same time that we change the environment and its inhabitants,
at its different levels of time and space so the improvements can be published and
spread. It is important to highlight that this changes are subtle, because of the notion
of the “observed observer”, in which the starting point is the fact that any observation
of reality is unavoidably modifies the observer and what is being observed.
Linking must be in the framework of bioethics and otherness, in other words, it
has to serve life and enhance it, without giving priority to neither social (public, private,
people), nor the environment (ecological, sustainable), nor culture (history and traditions).
2.2.4. Management Goal
A necessary complementary part of linking research and teaching is getting the necessary resources and inputs for the daily requirements of teaching and researching.
Management is understood by ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. as the net of resources (material and financial) that makes up the funds intended for co-working, and
it allows us to share our institutional mission and vision to favor the educative environments in which the levels of reality (academicians, students and society) in which we
work are immersed. Honestly, this is the most painful part of our job, because, naturally, although complex thinking and transdisciplinarity allow freedom for creativeness, we understand the importance of bureaucratic rigorously disciplinar work, but
due to its nature, it nullifies, rest value and it even pauperize no-disciplinar work.
Some educative institutions, foundations, civil organizations and
nongovernmental organizations have been and still are highly comprehensive, compassionate and altruistic allies with whom ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. has
happily gathered and has achieved the common goals and a favorable co-working relationship. However, techno-bureaucracy tends to spoiled everything regarding teaching and research. The heavy load of innumerable online registration systems
paradoxically causes the troubles that it is supposed to solve, such as the “simulation”
of the academic work. The desperate need of control and submission restrict the nature of creative and free thought, and generate among the staunch defendants a sort
of resources feast, in which education and knowledge are less important than the “ap-
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propriate proceedings”, fill in correctly and mechanized the way the “systems require
it”, setting aside what is really important.
However, we have learnt, the hard way, that the owners of techno bureaucracy of
online registration systems of linking teaching and research the ones to understand us,
that disciplinar orthodoxy fits in complex and transdisciplinar thinking but not the
other way around. As a result, by humbly applying the principles and values, we have
started to fulfill the requirements of bureaucracy, which means less time to do what
really matters for university work: the creation of knowledge by linking teaching and
research.
This is, and has been, the hardest part of our ACADEMIC NETWORK-VITAEV.I.D.A. work, but we strongly believe that as time goes by, this reality will change, and
this is also the reason of the importance of our work and this management goal.
3. Results
3.1. Transdisciplinar cooperative-academic work
Since the beginning of ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. (late 2005- beginning of
2006) we have achieved with this pilot project:
ó

To finish about 200 internships of ten different mayors at Universidad Veracruzana from five different communities and Xalapa city.

ó

To finish 12 research projects about the communities in order for the students to
get their bachelor’s degree.

ó

To finish more than 450 academic linking research and teaching projects made by
students at the communities.

ó

To publish 3 documentary video-books, ten papers, and five books about to be
published.

ó

To register and make official the ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A., getting
this way the acknowledgment of the Universidad Veracruzana authorities.

ó

To carry out 5 complete questionnaires of more than a hundred questions each in
the five communities with more than 6 thousand handcrafters.

ó

More than a hundred interviews to the same handcrafters.
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ó

More than a hundred field trips to hold a transdisciplinary discussion, accomplish
to gathering more than two thousand students, academicians, and handcrafters
within 6 years.

The fact that we organized two “tequios” (from the Nahuatl exchange) during the
last two years deserves a special mention. And we are about to organize the third
tequio (2013) between the handcrafters, students and academicians that are part of
ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A.
The second Tequio and first Congress: “Encuentro artesanal por el desarrollo local
a escala planetaria” (local development at a global scale handcrafting encounter) was
hold at San Antonio Limón, Perote at June, 13. Around 70 handcrafters, mainly from
the host community but also from San Miguel Aguasuelos, Naolinco and La Joya held in
a transdisciplinary way the meeting named “Diálogo-conversatorio-tequio de
artesanos” (Handcrafters Discussion-Talk-tequio). During this meeting they reached
three agreements: to invite each others to local celebrations (specially the religious
ones because these are the most important) with the purpose of trading their products
there; that at the workshops or stores of the participants of this net they keep a sample, business cards or flyers for marketing the products of other communities; and that
the UV will help with publicity, work, culture, history, health, etc. in each community
and with the help of students and academicians.
3.2. Infrastructure: Local Centers of Multimodal Learning
During this six years of work, and more years of some of the academicians’ previous experience we have discovered that the learning produce by linking as understood by
Universidad Veracruzana houses was vital, but it was necessary to go beyond it so we
developed the concept of the Local Centers of Multimodal Learning (CAMC by its Spanish initials), that improves some of the characteristics of the UV houses, and what is
more, these CAMCs become into “vital facilities for learning” in which we can accomplish the goals previously mentioned, the complex and transdisciplinar praxis.
With this pilot project, as well as the work of the social organizations “Arte,
Deporte y Aventura de Totalco” (Arts, Sports and Adventures of Totalco), and “Adopta
una obra de arte” (Adopt a work of art), we were able to build the first CAMC of
ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. in one of the five communities, San Antonio
Limón Totalco. This CAMC is equipped with:
ó

A computer center with ten computers.
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ó

Two libraries with space for ten people.

ó

Two modern dentist’s offices fully equipped for internships.

ó

Two bedrooms (one for men and one for women) for six people each. So students
and academicians can carry out their research, teaching, and internship projects.

Each CAMC (in transdisciplinarity and complex though) is able to enhance social
changes, organized works, such as the work to enhance the cluster handcrafting economy and the urban transformations the five pilot communities, by means of education
and linking.
4. Conclusions
Seeing the strategic and philosophical development of ACADEMIC
NETWORK-VITAE-V.I.D.A. during the pilot work and what was previously discussed in
this paper, we consider important to go from theory to practice, allowing in this way
university linking in the framework of daily praxis of linking and research.
We conclude that it is vital to establish and consolidate not only a CAMC, but a
whole net of them in each community where ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A.
works, this is to say, a net of multimodal learning systems with interconnection and
connectivity within the Local Centers of Multimodal Learning (CAMC by its Spanish initials).
This net of centers aims to be constantly changing organization, whose philosophy and strategies are, as before stated, transdisciplinar discussions where all its members (students, academicians and society) provide their opinions in a constant,
democratic, free and open way to provide local educative spaces of transformation
and self-sufficiency into a global economy and society.
A second important goal of this type of university linking is to create an online
Communitarian Net, and with broadband net infrastructure to communicate the centers and bases that seek to integrate linking self-organized research and teaching with
the U.V.I. (Universidad Veracruzana Intercultural), the Universidad Veracruzana
houses and VITAE-V.I.D.A. CAMCs.
Every one of the 19 facilities available for the first goal of the project
SCT-VITAE-V.I.D.A. will become a CAMC with the following activities:
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1. To offer online and in the classroom classes for the Universidad Veracruzana students and for the students of the community in which is located the CAMC.
2. The CAMC classes will be given by professors of the Universidad Veracruzana,
mainly in situ but also online.
3. The students that are not part of the community but that are living in the CAMC
during a semester will attend internship class, writing your dissertation project
class, and others mainly related to interculturality and local history, and local productive and sustainable development management.
4. The academicians that are part of ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A. will offer
the classes they are in charge of in situ and online in all the CAMCs.
5. Every CAMC will become a reservoir, rather than an observatory into an “observed observer”, that keeps and provides when necessary, real or virtual analytic
material, systemized information (visual, listening, written, etc.) about the community, and this information is provided by local people, students and academicians.
6. It is important to highlight that the CAMC will not only offer classes, courses and
workshops, but also mayors by the U.V.I., Consorcio Clavijero and UV online,
among other institutions whose collaboration is being discussed.
7. This second goal of VITAE-V.I.D.A. project consists of two parts, the first part is to
interconnect with broadband the different facilities that already have the necessary infrastructure and equipment. The second part is to wait for social organizations and the government to build and provide facilities and equipment to
connect them with broadband.
A third VITAE-V.I.D.A. goal will be to gradually transform the net into a self managed organization that cooperates to educate in taking care and encouraging their origin ecosystems, productive chains and Exchange of experiences with the aim of
enhancing cooperative nets.
A fourth goal will be the gradual incorporation of new CAMCs, in order to strategically reinforce the organization.
In each CAMC the UV has some spaces available or is building them in order to
provide the communities with the appropriate facilities. The communities have to a
one or more of the following characteristics: to be rural, indigenous and/or handcrafting producers. To incorporate mainly youngsters and elders into the online network in
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Picture 1. Second goal and first part: ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A.

order to educate them from the basics up to mayors, courses and specialized workshops in the improvement of their handcrafting abilities: producing, selling, technology, and general strategies, to improve their life quality and to get over their poverty.
Academic researchers and students doing their dissertation project and/or their
internship from all the mayors at the Universidad Veracruzana, travel physically
and/or virtually through ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A., they work, learn and
share with the communities, providing health services (preventive medicine, nutrition
and dental care), education (literacy courses, technological-communication workshops, training in their respective productive activities and superior education), and
research (creating an information of all the disciplines about the territory “reservoir”);
this all online and/or real.
It is important to highlight that one of the main goals of ACADEMIC
NETWORK-VITAE-V.I.D.A. is the interaction between the net node (every one of the 19
facilities of the first part), and not only every node with the main node (Xalapa facilities) of the Universidad Veracruzana. Also, creating educative synergies, scholar or
work exchanges, for example between the inputs and the final goods that the
handcrafters will commerce, or the classes that students can take at other campus,
among others.
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Picture 2. Second goal and Second part: RED-VITAE-V.I.D.A.

Picture 3. Fourth goal: ACADEMIC NETWORK-VITAE-V.I.D.A.
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Resumen
Se elaboró el presente ensayo con el propósito de realizar algunas reflexiones acerca
de la presencia o ausencia de la ética en los procesos de transferencia del conocimiento en las Ciencias Agrícolas. Para cumplir con tal objetivo se ha realizado una investigación documental buscando tener claros los temas desde el concepto del concepto, el
concepto de Ética incluyendo los términos utilizados por ella, el concepto de transferidor del conocimiento en Ciencias Agrícolas, para tener más claros los conceptos del
proceso de la Transferencia de conocimientos, así como el concepto del servicio de extensión técnica rural agrícola, para poder plantear propuestas de modelos participativos emergentes, estructurados ante los resultados no satisfactorios del extensionismo
lineal, de técnico a productor; hasta llegar a un corolario donde se pudo decir que en el
proceso de desarrollo productivo en diversas partes del mundo y a varios niveles, se
observa, que si estos se comportan a la vanguardia de la economía mundial, es porque
el balance entre conocimientos y recursos se han desplazado hacia los conocimientos;
llegándose a reportar que son más importante los conocimientos, que los recursos naturales, porque para saber conservarlos hay que poseer conocimientos; de esta manera, surge la importancia del saber, el saber hacer y por último el saber ser, que se
evalúan, hoy en día, en un Prestador de Servicios Profesionales o PSP, con demostración de conocimientos, habilidades y actitudes; mostrando así la práctica de los principios éticos.
*

Integrantes del Cuerpo Académico “Manejo Sustentable de Recursos Hortofrutícola”, UV-CA-323 en consolidación. Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Veracruzana.
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Introducción
Se ha convenido escribir estas reflexiones dentro de la línea de investigación documental “Ética en la generación y aplicación del conocimiento”, con el tema “Reflexiones: Presencia de la Ética en la transferencia del conocimiento en las Ciencias
Agrícolas de 1973 a 2013" porque consideramos que se trata de un tema que se refiere
al saber experimentado a través del tiempo, dirigido a una audiencia que puede ser
considerada en tres niveles de comprensión para su lectura: a nivel de aula, técnico y
campo. Se han buscado detalles específicos integradores entre los tres niveles, pretendiendo que pueda ser comprendido, o al menos, ser compartido en el aula y a nivel de
técnicos, para después ser aplicado en campo.
Para la comprensión de los párrafos, estos pretenden estar disertados en forma
cronológica de 1973 a 2013, fechas en que algunos de los autores han presenciado el
proceso de transferencia de tecnología y su evolución, tanto en las aulas, como en el
campo, por los técnicos capacitados desde siempre para semejante tarea, en una o en
varias instituciones, encargadas de dicho proceso; siempre nos hemos dado cuenta
que no es fácil lograr que los participantes en el proceso de adopción de conocimientos
para la aplicación de nuevas tecnologías se apropien de las mismas. Sin embargo, aquí
puede surgir la pregunta “...¿y qué tiene que ver esto con la Ética?”
Por tratarse de un ensayo, en este texto se busca proporcionar argumentos que
expliquen por qué consideramos que la Ética, como tal, no ha estado presente en los
procesos de transferencia de conocimientos en Ciencias Agrícolas; sin embargo, se interpreta que se encuentra presente en el currículum oculto del proceso. Se pretende
empezar con una introducción al tema, para luego seguir con la tesis del ensayo, explicando conceptos sobre ética que no se encuentran, como ya se dijo, en el discurso,
pero que consideramos serían pertinentes fueran tomados en cuenta para realizar una
transferencia del conocimiento con responsabilidad social, y así poder llegar a un corolario o conclusión del por qué, hoy en día, se pretende preparar a los transferidores del
conocimiento en Ciencias Agrícolas con ciertos saberes, y al mismo tiempo que sepan
saber hacer y saber ser.
El concepto del concepto
La aportación histórica más importante de la ciencia son los conceptos, por su capacidad para comunicar claramente el conocimiento (Martínez-Dávila, 2012). Las teorías
son conceptuales y tienen como función la explicación de los fenómenos. Así encontra42
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mos que son las recomendaciones de innovación tecnológica en Ciencias Agrícolas y
tecnologías aplicadas a la agricultura. Llegando a reportarse que una teoría es un conjunto de conceptos relacionados con el objetivo de explicar y predecir fenómenos de la
realidad (Martínez-Dávila, 2012).
Es por esto que se ha considerado pertinente explicar, en este texto, los conceptos relacionados con la presencia de la Ética en la transferencia del conocimiento sobre
Ciencias Agrícolas, sobre todo según el resultado que se observa en campo con la
adopción de la tecnología.
Conceptos del concepto de Ética y el transferidor de conocimientos en ciencias
agrícolas
De acuerdo con Runes (2004), el concepto de la ética viene del griego táethika, ethos,
indicando que la ética, conocida también como filosofía moral, es aquél estudio o disciplina que se interesa por los juicios de aprobación o desaprobación, se refiere a los juicios que indican lo correcto o lo incorrecto, a la bondad o maldad. Así como a la virtud o
el vicio, lo apreciable o lo sensato de las acciones, disposiciones, fines, objetos, o estados de cosas. Aunque se encuentran otros escritos donde remarcan que la ética y la
moral son aspectos diferentes.
El estudio al respecto puede desarrollarse con dos fines diferentes, ya sea con el
interés de que el análisis sea con respecto al análisis psicológico o con respecto al análisis sociológico y por la explicación de nuestros juicios éticos, mostrando en qué consisten nuestras aprobaciones o desaprobaciones, y por qué aprobamos o desaprobamos
nuestros actos (Runes, 2004); por ejemplo, en el presente caso, nos referimos al transferidor de conocimientos y al proceso de adopción de dicho conocimiento por el grupo
social de que se trate; sin embargo, también puede referirse al quehacer de las instituciones que implementaron los procesos de transferencia de conocimientos y cómo lo
han realizado, y lo vienen implementando.
El concepto de transferidor del conocimiento en ciencias agrícolas
A través de estos años, hemos escuchado que en el proceso de transferencia de tecnología en Ciencias Agrícolas, a quienes pasan el conocimiento a otros, a nivel de aula, se
les ha denominado “Catedráticos, profesores, académicos, facilitadores, etc.”, y a nivel de campo, a los técnicos que se han dedicado a esta actividad, se les ha llamado
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“extensionistas, divulgadores, agentes de cambio, instructores, facilitadores, y últimamente Prestadores de Servicios Profesionales (PSP´s), entre otras designaciones”, ya
que al proceso se le ha denominado “Extensión y Divulgación, Transferencia de Tecnología; y últimamente proceso de Innovación Tecnológica”.
Aveldaño et al. (1999), nos dicen que, en el presente, para la generación y transferencia de tecnología para el desarrollo de la agricultura mexicana, se han realizado actividades como el Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural (PADR) 1995-2000,
donde se establecieron programas de Alianza para el Campo, Kilo por Kilo, Granos del
Sur, Palma de Coco, Mecanización Agrícola, Café y Capacitación y Extensión; esto último nos proporciona una idea de cómo se han venido desarrollando estas actividades
en México, mediante programas de extensión que ahora se integran en el concepto de
generación y aplicación del conocimiento, y más recientemente se espera que todo el
proceso sea a través del empoderamiento de competencias adquiridas en base a conocimientos, habilidades y actitudes; donde, ahora sí, aparece la Ética en el discurso,
cuando nos indican que se evalúa a los transferidores de tecnologías, sobre sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes, en estas últimas incluyen los principios éticos.
Según Santoyo et al. (2011), el extensionismo agrícola surge a fines del siglo XIX,
en los Estados Unidos de Norte América, basándose en un modelo de estaciones agrícolas experimentales asociadas a Universidades o Colegios Estatales llamados “Land
Grant Colleges”. Así mismo comentan que se amplía su difusión en los países de América Latina, más o menos entre las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado;
por eso en este ensayo pretendemos comentar lo que hemos observado en dicho periodo. En México se dice que el surgimiento del extensionismo agrícola se dio con la revolución verde y la creación del Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA), que
hoy se conoce como INIFAP, al integrar actividades agrícolas, pecuarias y forestales
con las alimentarias, (Santoyo et al., 2011), según sus fines.
De acuerdo con los autores Aveldaño et al. (1999) y Santoyo et al. (2011), la intención de estas políticas siempre ha sido el hecho de esperar que se adopten, por parte
de los agricultores, las tecnologías generadas por las universidades, centros de investigación y estaciones experimentales. Por eso estos conocimientos se han enfocado, sobre todo, al uso adecuado de variedades y otros insumos agrícolas, generalmente bajo
la forma de “paquetes tecnológicos”. Buscando siempre que los agricultores mejoren
sus procedimientos técnicos y metodologías de producción para que puedan obtener
mayores y mejores rendimientos en sus agroecosistemas.
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Términos utilizados en la Ética, que deberían conocer los extensionistas o agentes
de cambio
Cuando pensamos en el tema “Presencia de la Ética en la transferencia del conocimientos sobre Ciencias Agrícolas de 1973 a 2013", nos preguntamos ¿qué tanto estamos incluyendo los principios de la Ética, como parte de la filosofía de la transferencia
de la tecnología o como actualmente se maneja cuando se leen a autores como Zarazúa et al. (2009) al reportar un trabajo sobre “Esquemas de innovación tecnológica y su
transferencia en las agroempresas frutícolas del estado de Michoacán” o bien cuando
Contreras et al. (2011), reportan que la red agroecológica para la producción sustentable de café (Red Café Sustentable) es un proyecto académico que tiene como objetivo
principal el consolidar una red estratégica de grupos de productores, centros de investigación e instancias gubernamentales de la región nominada “Faja de Oro del Café” de
Veracruz y Puebla (Contreras et al., 2011); hemos encontrado que los propósitos son
muy buenos, sin embargo, no se observa que los productores se apropien de lo que se
espera como resultado: el cambio en los procesos de producción, sobre todo primaria.
De acuerdo con Zarazúa et al. (2009) y Contreras et al. (2011), en términos generales, mediante las diferentes actividades del proyecto se esperaba: a) Fomentar un
nuevo clúster de innovación con un sistema de inteligencia propio, para el desarrollo
de capacidades agroecológicas dirigidas a la producción diversificada y sustentable de
café de calidad; b) buscar nichos especializados de mercado, autosuficiencia alimentaria, conservación y restauración de los ecosistemas, mediante estrategias de pagos por
servicios ambientales; y c) proponer políticas públicas que mejoren las condiciones de
vida de los participantes en la cadena de valor cafetalera. Como se puede leer, en estos
y otros reportes, la ética sólo se entiende que así será.
Revisando a Bunge-Mario (2007), encontramos una relación de términos de la Ética que deberíamos, según nosotros, al menos mencionar en el discurso de cada proyecto referente a transferencia de tecnología o como ahora se dice, en cada proyecto
sobre el tema de “Políticas de asistencia técnica y extensión rural para la innovación en
México”, como lo reporta Santoyo et al. (2011). Estos autores analizan las características y limitantes del extensionismo rural tradicional, señalando su carácter lineal y
orientación hacia la oferta tecnológica para que pueda ser utilizada por los agricultores
en sus agroecosistemas. ¿A qué se refieren, cuando dicen carácter lineal y oferta tecnológica? Esto es, que la transferencia se ha intentado dar de técnico a productor, sin
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la toma de conciencia de lo que al agricultor le interesa. Aquí es donde se observa la ausencia de la ética en el proceso.
En cuanto a la terminología que proponemos debería estar incluida en el discurso
para practicar los principios éticos en la ejecución de los proyectos con estrategias
para la transferencia de conocimientos, están como conceptos: la ética deontológica,
la metaética, la tecnoética, la bioética, la nomoética, el conocimiento, la estrategia y,
por último, estar conscientes de cuáles son las diferencias entre ciencia y tecnología.
La ética deontológica, según Bunge-Mario (2007) se refiere solo a deberes y, por
lo tanto, puede traer consecuencias no deseables, como la mayoría de las éticas basadas en dogmas; así mismo, también reporta que esta ética encaja con los órdenes sociales no democráticos, y que en una democracia se supone que los deberes van a la
par de los derechos, reportando que, a veces, puede ser inconsecuencialista, como la
ética kantiana; sin embargo, ¿hasta dónde estos conocimientos están en el bagaje de
saberes de un extensionista?
Por otra parte, la metaética se refiere al discurso sobre los conceptos, máximas y
teorías éticas. Y como ejemplo se presenta el análisis de los conceptos generales de derechos y deberes, de las relaciones entre la ética y la tecnología y de la utilidad del utilitarismo (Bunge-Mario, 2007). Si esto lo supiéramos como agentes de cambio o
extensionistas, sabríamos por qué no se adopta lo que nosotros esperamos que
aprehendan y cambien los agricultores.
En cuanto a la tecnoética se reporta que es la rama del conocimiento que se ocupa de diseñar artefactos y procesos (Bunge-Mario, 2007), y que también incluye la normalización y el diseño de la acción humana. Este mismo autor comparte que la
tecnología tradicional o técnica fue principalmente empírica, y que por tal motivo a veces puede resultar ineficaz y en otras ocasiones ineficiente o incluso de resultados no
deseados, pero que de todas formas la técnica siempre ha sido mejorable sólo por el
ensayo y el error. Sin embargo, actualmente la tecnología moderna se basa en la ciencia, motivo por el cual puede ser perfectible con la ayuda de la investigación, asunto
que en este tema se realiza cuando se validan resultados de los lotes experimentales
hacia los lotes de los productores, en el caso de la transferencia de la innovación tecnológica para la agricultura.
Cuando se plantea el término de bioética, Bunge-Mario (2007), indica que es la
rama de la ética que investiga los problemas morales surgidos en la medicina, la biotecnología, la medicina social y la demografía normativa. Y nos anota como muestra de
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problemática emergente: la legitimidad moral de la clonación humana, la planificación
familiar obligatoria y la libertad de abortar; nosotros comentamos en este punto,
como ejemplos, el uso y manejo irracional de plaguicidas o las semillas de los híbridos
transgénicos.
Así mismo, coincidimos con este autor cuando reporta que en este rubro se pueden anotar algunos problemas dentro de la bioética cuando se refieren o pertenecen a
la ética medioambiental, donde también interviene la nomoética, o la tecnoética; en
este punto nos anota como ejemplos el estatus del derecho a reproducirse en un mundo superpoblado, el derecho a difundir organismos modificados genéticamente y el
deber de proteger el medio ambiente; asuntos, sobre todo este último, muy relacionado con la transferencia de conocimientos técnicos para la agricultura, la cual hoy en día
se solicita sea sustentable; término que, por demás, incluye principios de ética.
Cuando nos referimos a la nomoética, nuevamente según Bunge-Mario (2007),
encontramos que es la rama de la ética que se ocupa de investigar los problemas morales planteados por el derecho. Y aquí nos reporta como problemas planteados por la
nomoética las relaciones entre los derechos humanos y los derechos legales, así como
al estatus de máximas como las que dicen “los derechos de todo individuo están limitados por los derechos de los demás”, “todo derecho implica algún deber” y “la persona
moral tiene el deber de oponerse a las leyes injustas”; si nos referimos a la transferencia de tecnología agrícola, sabemos que el propio productor posee sus prioridades y
puede no interesarle lo que un extensionista o agente de cambio le proponga en cuanto a cómo producir más y mejor, para tener recursos que mejoren su nivel de vida o incluso su calidad de vida; y, según esto, está en su derecho de no aceptar el cambio que
se le propone, por no considerarlo como su prioridad.
Al referirnos al término del conocimiento Bunge-Mario (2007) reporta que es el
resultado de un proceso cognitivo, como la percepción, el experimento o la deducción;
así, por ejemplo, se coincide con Bunge-Mario (2007), cuando como investigadores generamos conocimiento en experimentos de laboratorio, invernadero o campo, y que
para hacerlos llegar a los agricultores, los sometemos a un proceso de validación en
agroecosistemas de los propios productores, siempre apegados al método científico.
En este punto, el autor antes citado nos hace una advertencia al indicarnos que
para calificar algo como “conocimiento” es suficiente, pero no necesario que sea verdadero. Pues aclara que el conocimiento verdadero es un caso especial de conocimiento y nos comparte que la mayor parte de nuestro conocimiento es conjetural y
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solamente verdadero a medias; en nuestro caso, por eso es necesario el rigor científico
al generar conocimiento en tecnología agrícola, rechazando o no, una hipótesis falsa o
una hipótesis verdadera.
También nos hace énfasis en que se deben distinguir dos tipos de conocimientos,
el saber como “saber hacer”, o conocimiento tácito, por familiaridad, o conocimiento
instrumental y menciona el “saber qué”; o el conocimiento explícito, por descripción o
declarativo. Anotándonos como ejemplo cuando se dice “sé andar en bicicleta pero ignoro los complicados mecanismos, tanto los mecánicos como los neuromusculares, de
esta acción; pues estoy íntimamente familiarizado conmigo mismo, pero no me conozco a fondo”; entonces, en nuestro caso, lo mismo sería si se saben los requerimientos
ecológicos de un cultivo, pero no se conocen las condiciones ecológicas del agroecosistema o viceversa, y aun así, insistir por el extensionista en la transferencia de ese conocimiento.
Al tratar el término acerca de la Estrategia, nos encontramos con que para Bunge-Mario (2007), se trata de un conjunto de principios generales acerca de los objetivos y medios de una organización formal. Y que en el lenguaje ordinario es sinónimo de
filosofía. Así mismo nos indica, que las estrategias más eficientes son aquellas que se
diseñan basándose en los estudios de las ciencias sociales y en los principios morales y
humanistas, nos hace énfasis en que todo Plan se diseña a la luz de una determinada
estrategia. De aquí podemos obtener que si esto no se toma en cuenta, se trata como
cuando el plan de transferencia de tecnología se diseña desde el escritorio y no en base
al diagnóstico de campo, que nos indique las prioridades del desarrollo rural sustentable, que no solo implica al desarrollo agrícola, sino también otros aspectos en la región,
en la microcuenca, en el ejido, municipio, estado o país, según el nivel en que nos encontremos realizando la planeación y sus estrategias.
Las diferencias entre Ciencia y Tecnología, cuando revisamos a Fregoso-Urbina
(2007), encontramos que él consideró que la ciencia no se apoya en la fe, sino en el conocimiento objetivo; mucho menos en la inspiración divina, sino en la razón, haciendo
énfasis en que todos podemos compartir conocimientos científicos o técnicos, si nos
educamos o instruimos pertinentemente bien; entonces, para nuestro caso, con base
en el método científico, se plantean líneas de generación y aplicación del conocimiento; conocimiento que se obtiene como resultado y que se aplica como tecnologías pertinentes para el desarrollo rural sustentable, y este conocimiento es el que debe saber
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transferir el extensionista o agente de cambio, bajo ciertos principios éticos, como los
aquí planteados.
Conceptos del concepto del proceso de la transferencia de conocimientos
Al proceso de Asistencia técnica en ciencias agrícolas se le ha venido denominando de
diferentes maneras, Villa-Issa (2011) le llama Asistencia técnica, capacitación o asesoría, y nos dice que se trata de un elemento central en el sistema de apoyos y servicios
competitivos hacia los agricultores. Se interpreta la integralidad del proceso cuando
nos indica que los profesionistas que tengan esta responsabilidad también deben desempeñar la función de articuladores de los diferentes apoyos y servicios que requieren los productores primarios, sobre todo cuando estos aún tienen una organización
incipiente; lo cual es muy común de encontrar, pues es raro identificar grupos de productores organizados para producir más y mejor.
Desde luego que estamos de acuerdo con los estudiosos del tema, cuando coinciden en que el proceso de transferencia y adopción de tecnología por los agricultores
debe ser ejercido por especialistas en cada una de las cadenas de valor, bien se trate de
agropecuarios, de pescadores o acuícolas, según se trate o no por especialidades.
Así mismo Villa-Issa (2011), coincide en que estos profesionistas deben estar actualizados en sus respectivas áreas de especialización a través de convenios con instituciones de educación superior e investigación; y ahora nosotros agregamos en “saber
ser” que implica principios éticos. Así como deben apoyarse en diversas técnicas y actividades que induzcan a la aplicación de nuevas tecnologías, como parcelas y módulos
demostrativos, talleres de capacitación especializada, giras de intercambio tecnológico, y difusión de experiencias exitosas, también deben incluir esos principios éticos
que son pertinentes para facilitar al productor la comprensión del porqué se requiere
cambiar en base a los procesos de la modernidad global, que incluye el desarrollo rural
sustentable.
Coincidimos en plantear que los profesionistas que den atención al campo deben
centrar sus esfuerzos en la apropiación de conocimientos y el desarrollo de capacidades de los productores primarios, que les permitan ser competitivos en el mercado nacional y los del exterior. Para ello, se requiere asesoría y capacitación en todas las
etapas del proceso productivo, en el acopio y la transformación de productos, así
como en los procesos comerciales, organizativos, financieros y empresariales (Villa-Issa, 2011).
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El servicio de extensión técnica rural agrícola en México
La experiencia y las lecturas que se han realizado para estructurar este escrito nos han
venido mostrando que desde a mediados de la década de 1950 México empezó a configurar su modelo de extensión agrícola adoptando algunas características del sistema
prevaleciente en el país vecino de la parte norte. De este modelo, hasta cierto punto
imitado por nosotros, la investigación se ha venido haciendo en lotes o campos experimentales de donde han surgido los resultados que se han llevado al extensionismo,
cuya actividad ha estado a cargo conjuntamente del gobierno federal, a través de los
institutos nacionales de investigación agrícola y organismos de extensión.
Es en estas instancias donde se han venido definiendo las estrategias tecnológicas, se han venido realizando las investigaciones y a continuación se han venido estructurando las estrategias de divulgación de los resultados a través de los servicios de
extensión y divulgación. Se reporta que el modelo era básicamente lineal y unidireccional; es decir la información técnico-científica se ha venido generando por los investigadores, luego aparece en la escena el o los extensionistas y a través de ellos se han
pretendido pasar a los productores, la información generada; sin que en la mayoría de
los casos, no hubiera retroalimentación. Actitud que demostraba que no se escuchaba
mucho a los agricultores, basándose sobre todo en la oferta tecnológica y sin considerar la demanda de dicha tecnología por el agricultor, mucho menos la pertinencia, y
esto es ausencia de principios éticos.
El aumento de rendimiento ha sido siempre la principal intención de dicho procedimiento, esto lo reportan los estudiosos del tema como parte o estrategias de lo que
se ha venido denominando la “Revolución verde”, utilizando la divulgación masiva de
paquetes tecnológicos estandarizados de amplia cobertura geográfica, causando un
fuerte impacto para la difusión de variedades mejoradas de arroz, maíz, trigo, café,
frutales, etc.; así como para promover el uso de materiales fertilizantes entre otros; sobre todo, hasta antes del año 2000. Hasta hoy, todavía recordamos que, el investigador generaba paquetes tecnológicos que el extensionista en visitas al productor
compartía con la pretensión de que las apropiara y las aplicara en su parcela, considerada hoy en día como un Agroecosistema; concepto que implica saber principios de
ética para tenerlo bien conceptualizado.
Finalmente, se concluyó en que la educación y la capacitación deben generarse
en función de las necesidades y problemas que enfrentan los campesinos, fundados en
principios tales como la espiritualidad, equidad, comunitarismo, comunalidad, inter50
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culturalidad, eticidad, sustentabilidad y solidaridad. Los proyectos de futuro deben alimentarse de las experiencias de organización y proyectos productivos de
organizaciones e instituciones interesadas en el proceso. (Orozco-Cirilo, et al., 2008).
Modelos participativos emergentes, estructurados ante los resultados no
satisfactorios del extensionismo
La literatura cita que desde la década de 1960 se invitó a las universidades a participar
en el extensionismo agrícola; así se corrobora en un reporte coordinado por Zavala-Gómez del Campo (2012), donde se menciona que esto se hizo como parte de la política pública, y se obtuvo como resultado que aquellos centros de estudios que
aceptaron, se centraron en la formación académica y la investigación. Estos centros de
estudio se abocaron generalmente a aspectos tecnológicos y administrativos y dejaron
los temas agropecuarios principalmente en manos de las Instituciones de Educación
Superior vinculadas institucionalmente al sector agropecuario, motivo por el cual se
dice apareció la necesidad de formar técnicos agropecuarios.
Desde los años sesentas que nosotros conocemos en el campo, el servicio de asistencia técnica y capacitación se ha caracterizado por ser como un bien público y se reporta por los estudiosos del tema que continúa con ese enfoque. Sin embargo nos
encontramos que ahora en el caso de las universidades, el servicio de extensión pasó a
ser de vinculación. Presentándose que en las Instituciones de Educación Superior se
tienen funciones de docencia e investigación vinculadas a aspectos culturales que involucran aspectos de extensionismo agropecuario, generando así cada universidad sus
propios mecanismos de extensionismo y divulgación de la Ciencia.
Sin embargo no se puede dejar de pensar, cómo desde los años de la década de
los sesenta, el proceso de transferencia de conocimiento se ha pretendido sea lineal
del técnico al productor, sin tomar en cuenta si es o no de interés para el productor lo
que se pretende adopte como tecnología, y es así como surgen modalidades de estrategias como herramientas e instrumentos buscando lograr el propósito que se persigue. Entonces aparece entre otros lo que Morales-Guerra (2008), reporta que se
concibe como las escuelas de campo, en un ámbito donde los productores y los agentes de cambio analizan problemas comunes para buscar soluciones conjuntas, mediante un proceso de información como fuente de toma de decisión. Entre las funciones y
esfuerzos que se realizan es que bajo este concepto se reconozca la experiencia de los
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productores en su trabajo cotidiano, así como la relevancia de la tecnología generada a
través de la investigación.
Otro de los esfuerzos que aparecen en el tiempo, son los servicios de extensionismo que se realizaban para Café (Coffea arabica L), en los años de los setentas, concentrando a grupos de Cafeticultores e hijos de productores de café en campos
experimentales, para impartirles curso de Cafeticultura práctica, primeramente con
una duración de tres meses y en los años de la década de los ochenta de un mes, hasta
que desaparecieron. En la primera década del siglo XXI, como lo reporta Castillo-Ponce
(2011), a quien le agradecemos la invitación a participar con nuestros Ingenieros Agrónomos en formación (Estudiantes) en los procesos de transferencia, como se observa
en las figuras del Apéndice o anexos; se generaron los grupos denominados MOCATT
(Módulo Comunitario de Apoyo a la Transferencia de Tecnología), inspirados en los
grupos de extensionismo pecuario, denominados GGAVATT, que de acuerdo con Bueno-Díaz (1999) es un grupo de 10 a 20 ganaderos organizados para la producción, entre
los cuales puede haber ganaderos con ranchos o granjas cuyas características y propósitos de producción sean similares; donde reciben asesoría técnica profesional directamente en sus predios. También nos dice que el grupo debe poseer un rancho o granja
que funcione como Módulo de Validación, donde además de aplicar las recomendaciones técnicas sugeridas a todos los productores del GGAVATT, se demuestra a nivel de
campo que las tecnologías generadas en los Centros Experimentales, son alternativas
eficientes para solucionar problemas específicos en sus unidades de producción.
Por otras fuentes, Cadena-Iñiguez, et al. (2013) en sus conclusiones proponen
que para Veracruz la capacitación en escuelas de campo promueven el cambio social, a
través de la integración grupal en la búsqueda de soluciones a problemas comunes, la
gestión de recursos para la producción, y participación en cadenas agropecuarias de
valor de mayor rentabilidad y competitividad; por lo tanto, al igual o parecido a los grupos MOCATT o GGAVATT, reportan casos de éxito temporal.
Así mismo entre los estudiosos del tema, Guillen-Pérez, et al. (1999), proponen
varias estrategias para que los agricultores protagonicen su desarrollo, haciendo énfasis en que todo proceso de desarrollo comienza con la gente, y que en este caso no es
la excepción, por lo que consideran que son los propios agricultores los principales
protagonistas del desarrollo rural, sobre todo cuando se plantea un proceso diferente
de hacer las cosas, buscando que sea un proceso ascendente o que evolucione hacia lo
mejor; para lo cual se requiere de una ruptura del modelo tradicional de la interven52
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ción en las áreas rurales, que vendría a representar un proceso descendente, o mostrando involución en sus resultados, como se ha venido manifestando durante años
fracaso tras fracaso, a pesar de todo los planes, programas y proyectos ejecutados;
aunque en algunos de los casos a veces se reportan a favor y resultan ser casos exitosos. Por tal motivo existen estudiosos del tema que no rechazan lo que instituciones de
nivel internacional proponen desde 1991, bajo un modelo endógeno y protagónico, es
decir con características propias donde los agricultores con sus principios éticos, sean
los principales protagonistas.
Actualmente se reporta que los procesos que se siguieron en la práctica del extensionismo agrícola, nunca se validó ni se sujetó a un esquema de certificación, de tal manera que cualquier técnico agrícola podía ser extensionista, alcanzamos a encontrar en
el campo estudiantes de los menos capacitados, pasantes de las carreras de agronomía y en muchos de los casos peones habilitados por su capacidad de emprendedores
sin tener la formación de ingenieros agrónomos; se reporta que en algunos casos llegó
a tal punto, que se convirtió en un término peyorativo: “en extensión entran los estudiantes que no son buenos, los maestros que no investigan”.
Hasta hace algunos años ese mismo esquema seguía vigente, el extensionismo no
era parte de la generación de conocimientos, es decir de investigación, seguía siendo
una función poco valorada en las Instituciones de Educación Superior y en los organismos certificadores y financiadores. Decimos era porque de algún tiempo para acá surge el paradigma de manejo de los Agroecosistemas y empiezan hacerse las
investigaciones holísticas, donde surgen los estudios de ciencias sociales, donde se utiliza encuesta como herramienta y al cuestionario o la entrevista como instrumentos,
empezando así a generarse indicadores de evaluación.
Hasta aquí lo escrito hace notar, que se abordan varios subtemas alrededor del
tema central donde se deja notar la diferenciación del servicio de extensionismo a partir de las necesidades de los distintos segmentos de la población agrícola. Esto quiere
decir que los agricultores comerciales deberían responsabilizarse de sus propias tecnologías, según sus necesidades de información; por otra parte, los agricultores medianos y pequeños deberían organizarse para contar con las posibilidades de
aumentar su productividad y su competitividad, así como de integrarse mejor a las cadenas productivas, y quedando al último, los agricultores de subsistencia que sería
bueno que se convirtieran en grupos organizados en base a su propio bienestar familiar.
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Coincidimos con los que opinan que los productores debieran ser los experimentadores e investigadores, que con el apoyo de los técnicos validaran sus componentes
técnicos pertinentes al manejo de sus Agroecosistemas, surgiendo así el concepto de
los agricultores experimentadores; para que esto suceda se requieren Programas institucionales que así lo planifiquen y lo ejecuten sin olvidarse de los principios de la ética y
atributos de la calidad de vida. Suponemos que es por esto que últimamente se habla
del surgimiento del Extensionismo y la Gestión Territorial para el Desarrollo Rural, que
lo harán buscando construir el país desde el territorio, y dentro de la propuesta de redes para la gestión territorial del desarrollo rural; términos que resultan cada vez más
rebuscados, tanto que a veces terminan siendo poco entendibles.
También hemos encontrado que de acuerdo con Macossay-Vallado et al. (2008),
las economías más desarrolladas están firmemente basadas en los conocimientos y
muchos estudios econométricos revelan que aproximadamente la mitad de las diferencias entre países en cuanto al ingreso Per cápita y el ritmo de crecimiento, son el resultado de las diferencias entre la productividad total de elementos, que en la mayoría
de los casos se atribuye al pertinente desarrollo tecnológico y a su capacidad innovadora, que incluye la transferencia y empoderamiento de la aplicación de las tecnologías que hacen que la agricultura sea sustentable, sobre todo si la ética se encuentra
presente en la pertinencia del uso y manejo de las tecnologías adoptadas.
Corolario
Analizando el proceso de desarrollo productivo en diversos partes del mundo y a varios niveles, bien sea a nivel de países, de empresas o de agricultores en específico, nos
damos cuenta que se observa, que si estos se comportan a la vanguardia de la economía mundial, es porque el balance entre conocimientos y recursos se ha desplazado
hacia los conocimientos, hasta el extremo de que han pasado a ser el factor más determinante del nivel de vida; llegándose a reportar que son más importante los conocimientos, que los recursos naturales, que el capital y la mano de obra barata; sin
embargo, se puede hacer notar que depende de los conocimientos que en estos rubros
también se posean; y por eso suponemos que, hoy en día, de aquí surge la importancia
del Saber, el Saber hacer y por último el Saber ser, aspectos que se evalúan en un Prestador de Servicios profesionales o PSP, con conocimientos, habilidades y actitudes, demostrando así la presencia de los principios éticos, para poder llegar a ser un técnico
certificado en estos menesteres.
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Figura 1. Sr. Rosalío Luna, cafeticultor exponiendo resultados de componentes tecnológicos de su
interés en su Agroecosistema; Tlacotepec de Mejía, Ver. (Fotos RRB 19/07/2012).

Figura 2. Percepción del concepto, objetivos y finalidad de los grupos MOCCATT, por los
cafeticultores. Tlacotepec de Mejía, Ver. (Fotos RRB 19/07/2012).
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Figura 3. Productor de café (Coffeaarabica, L), compartiendo resultados en campo
Mata Obscura, Ver. (Fotos RRB 27/06/2009).

Figura 4. Productor de café (Coffeaarabica, L), compartiendo resultados de componentes
tecnológicos de su interés, Mata Obscura, Ver. (Fotos RRB 27/06/2009).
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Resumen
En este artículo el escrutinio de la relevancia recíproca entre la ética y la economía se
pretende analizar bajo la siguiente interrogante fundamental: ¿es posible, en estos
tiempos, conciliar a la ética con la economía moderna y que de esta nueva relación ambas salgan gananciosas? Para responderla presentamos primero, la relación que ha
existido entre ética y economía comparando sucintamente los pensamientos de Aristóteles y Adam Smith. Después exponemos algunas reflexiones esenciales del pensamiento de Amartya Sen y posteriormente se discuten en forma sucinta algunos
aspectos importantes de la economía moderna. Concluimos que el distanciamiento ha
perjudicado mucho a ambas ciencias y de allí la necesidad urgente de su re-encuentro
ha ido creciendo conjuntamente con la creación de una filosofía social que permita volver a estudiar completa y cuidadosamente el pensamiento Aristotélico y la teoría de
Adam Smith.
Introducción
El análisis de la relación entre ética y economía nos obliga a recordar un debate muy
antiguo, iniciado mucho antes del surgimiento de la economía moderna. Actualmente
este debate toma renovados bríos en la obra de Amartya Kumar Sen, premio nobel de
*
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economía 1998, quien ha dedicado gran parte de su trabajo a la ética, además de ser
uno de los pocos recipiendarios de este premio preocupado por la pobreza y la equidad.
La polémica aquí aludida se ha enriquecido con nuevos y sugerentes aportes;
cada vez más científicos sociales, incluidos los economistas, escriben sobre la relación
entre ética y economía en publicaciones filosóficas (Graña, 1994; Ovejero, 1994). Lamentablemente, en la mayoría de los países de América Latina el estudio y la discusión
de esta relación no conocen el mismo vigor que en otras latitudes. ¿Por qué es importante el escrutinio de la relevancia recíproca entre la ética y la economía en la actualidad? Quizá la(s) respuesta(s) podría(n) encontrarse en la naturaleza no exenta de
conflictos de la relación entre ambas (García de la Sienra, 1999: p. 69), lo cual se pretende analizar en este artículo con la siguiente interrogante fundamental: ¿es posible,
en estos tiempos, conciliar a la ética con la economía moderna y que de esta nueva relación ambas salgan gananciosas?
El resto del artículo se divide en las siguientes partes: en la primera se expone brevemente la relación que ha existido entre ética y economía en Aristóteles y Adam
Smith. La segunda parte contiene algunas reflexiones esenciales del pensamiento de
Amartya Sen, mientras que en la tercera parte se discuten en forma sucinta algunos aspectos importantes de la economía moderna. En las conclusiones se plantean algunas
reflexiones finales.
I. Relación entre ética y economía, desde Aristóteles a Adam Smith
La ética está presente en la economía en tanto ciencia desde sus orígenes, como reguladora del “ethos”, del ser, de la interacción de los seres humanos. Aristóteles postuló
los fundamentos de la ciencia así: “…nos hemos propuesto hablar de las costumbres.
En primer lugar, por tanto, hemos de situar las costumbres o, lo que es lo mismo, la
ciencia ética, en el mundo todo de la ciencia. Para decirlo, pues, en pocas palabras, diré
que la Ética no parece ser más que una parte de la sociología o la política.” (Aristóteles,
2001: p. 323). Para Aristóteles la relación entre ética y economía atañe a los fines humanos, porque según él en el plano de las relaciones sociales o políticas no se puede
hacer nada sin que haya en el hombre un carácter o cualidad moral refiriéndose a su interés por la riqueza. Por ello consideró a la política como el arte principal “..que verdaderamente es superior” (Aristóteles, 1931, Libro I, cap. II, p.6).
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Aristóteles defendió la propiedad privada, aún en contra de su maestro Platón;
analizó el concepto de riqueza y los modos justos e injustos de conseguirla. Concibió al
dinero como una criatura de la ley y discutió aspectos morales y éticos de la política y la
economía que aún hoy en la modernidad y la post-modernidad son objeto de estudio
en las teorías del crecimiento y el desarrollo económicos, así como en el diseño de políticas económicas. Por ejemplo, la Corrupción. Por ello, uno de los aspectos más relevantes de la extensa obra del Estagirita1 es su estudio sobre la justicia. De la cual
expone que “…es aquello en virtud de lo cual se dice que el hombre justo es agente, por
opción, de aquello que es justo, y el que quiera distribuir, ya entre sí mismo y otro o entre otros dos, de manera que no dé más de lo que es de desear a sí mismo y menos a su
prójimo, sino que conceda lo igual de conformidad con la proporción; y del mismo
modo al distribuir entre otras dos personas.” (Ibíd, libro V, cap. V, p.133). El capítulo V
de su Ética a Nicómaco2 constituye la base de su pensamiento económico y establece
las pautas fundamentales para el pensamiento económico posterior; porque ahí integra las dimensiones del ser racional, del ser personal y además anticipa el concepto
moderno del ser radical.
A su vez, Adam Smith3 en su libro Teoría de los sentimientos morales (1759) —anterior a su obra clásica Sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones
(1776)—, sostenía que para que la gente pueda vivir en sociedad en calidad de individuos libres debía existir un elemento perceptible de interés común, a fin de hacer tolerable y posible la vida social. Smith, coincidiendo con los llamados fisiócratas,4 creía en
un sistema de leyes naturales a través de las cuales el individuo se reconciliaba con la
naturaleza: su idea de la “mano invisible”,5 considerada como la metáfora más importante de la historia económica, refiere que esas leyes se expresan a través de regularidades empíricas (Cole et al. 1990: pp. 62-63; Galbraith, 1989).
1
2
3
4

5

Aristóteles también es llamado “el Estagirita” por haber nacido en Estagira, colonia grecojónica de Macedonia
(Aristóteles, 2001, p.11).
Así se llamaban el padre y el hijo de Aristóteles. Véase Aristóteles, 2001, p.11.
Si bien es considerado por antonomasia el “padre de la economía” también fue muy respetado como filósofo moral por otros grandes filósofos de la talla de David Hume y Emmanuel Kant.
Así llamaron al grupo de intelectuales franceses (Francois Quesnay, Jacques Turgot, Samuel du Pont, entre los principales) cuya doctrina económica tenía como objetivo principal aumentar la riqueza económica nacional a través
del desarrollo del sector agrícola. Además de que defendían un gobierno que respetara la propiedad privada, el individualismo económico y la naturaleza.
Gran parte de la economía neoclásica se explica con base en la traducción distorsionada de ésta metáfora de “la
mano invisible” como una teoría que pone su énfasis particular en la eficiencia económica de los mercados perfectamente competitivos.
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La economía para Smith, era parte importante de la filosofía moral y por lo tanto
consideraba a la “sociedad comercial” como proyecto ético cuyo objetivo final y único
era el compromiso político de garantizar la justicia y la libertad, en especial para los pobres. El diseño de su nueva sociedad se fundaba en la división del trabajo, reconociendo los derechos de la propiedad y la libre movilidad individual. Creando así un
potencial enorme para la prosperidad, la justicia y la libertad (Wells, 2014). El concepto
que Smith (1977) tenía de prosperidad está relacionado con la distribución equitativa
cuando dice:
…el estado en que parece ser más feliz y soportable la condición del pobre trabajador, y de
la mayor parte del común pueblo, es aquel que se llama progresivo o en que la sociedad
no cesa de adelantar, siendo este más ventajoso que aquél en que ya ha adquirido toda la
plenitud de sus riquezas. La condición del pobre es dura en el estado estacionario,[…] El
progresivo es en realidad el próspero, el alegre, el deseado de todas las clases del pueblo;
el estacionario es triste; el decadente, mustio y melancólico. (pp. 85-86)

Su concepto de justicia estaba comprometido con los trabajadores y la responsabilidad política de las instituciones, por ello se oponía a lo que llamó “impuesto sobre los
pobres” establecidos por los mercantilistas,6 y expresó:
“Perjudicar los intereses de cierta clase particular de ciudadanos, con el único fin y con el
solo objeto de fomentar a otra, es una máxima evidentemente contraria a la justicia e
igualdad que todo gobierno debe tener en cuenta.” (Ibíd., p. 266)

Para Smith el mercado es un medio, no un fin teológico, como en cambio se concibe por parte de algunos autores modernos (cf. por ejemplo Friedman, (1962)). A Smith
le interesaba la libertad de los individuos, no la de las empresas; pero la libertad enmarcada en relaciones sociales, no en un mercado caracterizado por relaciones abstractas y reducidas al juego de la oferta y la demanda. Su concepto de libertad no era
un dogma, sino su máxima. Confiaba en que los vasallos tuviesen “libertad para emplearse en el ramo de la industria que mejor le parezca, rompiéndose con el privilegio
exclusivo de gremios e incorporaciones, reformándose el estatuto de aprendizaje, los
impedimentos que oprimen en muchas partes la libertad civil,…” (Ibíd. p. 46). Por ello
estaba a favor de la intervención responsable del gobierno en aras del interés público
que permitiera la creación de un sistema económico libre y justo.
6
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En el capítulo VIII, Conclusión del sistema mercantil, Smith hace una descripción muy elocuente de ciertos actos de
corrupción en el establecimiento de impuestos que en lugar de fomentar la exportación nacional tienen un efecto
contrario.
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Adam Smith, quien es considerado el padre de la economía y a menudo el defensor por antonomasia del liberalismo económico (aunque estaba en contra de la burocracia que entorpecía al comercio), planteó problemas éticos muy complejos.7 Él era
profesor de filosofía moral. Su conocimiento de las teorías de la moral le permitió postular la relación de los individuos con la sociedad en cuanto entes autónomos y maximizadores que se relacionan entre sí en un mercado libre. A pesar de ello George
Stigler (1975) considera que “La riqueza de las naciones es un palacio estupendo erigido sobre el granito del interés propio” (p. 237) sólo porque se ha malentendido la relación que mantienen algunos de los conceptos que Smith analiza en su obra, tales
como: el egoísmo y el altruismo, el conflicto y la cooperación social, los cuales considera son las fuerzas motrices y premisas del intercambio generalizado mediado por el dinero en la moderna sociedad capitalista que Adam Smith (1776) analizó, empleando
para ello su teoría de la ética establecida con antelación en su sistema de filosofía moral (1759)8. Si bien para Smith una sociedad sustentada en el librecambio comercial garantizaba gozar de una vida decente a la gran mayoría de las personas, ello no evitaba
que esta sociedad tuviera deficiencias éticas dado que los mercados no siempre funcionaban de manera óptima, un ejemplo de ello es la aparición del monopólico.
Smith confiaba que en una sociedad comercial los ciudadanos podrían tener autonomía moral y que ello les haría más decentes moralmente, por ello en su obra La Riqueza de las Naciones presentó una crítica minuciosa donde expone todos los
obstáculos que el sistema económico en el qué vivía imponía a las personas pobres y
comunes que intentan mejorar sus vidas, pruebas fehacientes que le llevaron a afirmar
que Inglaterra se había enriquecido a pesar y no por causa de las políticas establecidas
por los gobiernos mercantilistas.
Adam Smith y los clásicos de la economía política,9 a diferencia de la posterior
teoría marginalista de León Walras, William Stanley Jevons y Carl Menger, no separa7
8

9

Smith era un acérrimo crítico del capitalismo denominado “temprano” y en especial de las aberraciones concernientes a la trata de esclavos efectuadas por los imperios europeos.
Por ejemplo, en su Teoría de los Sentimientos Morales (1759) dice: “No importa cuán egoísta se suponga al hombre, hay evidentemente algunos principios en su naturaleza, que le hacen interesarse en la fortuna de los demás, y
hacen que la felicidad de éstos sea necesaria para él, aunque no derive nada de ello excepto el placer de contemplarlo” (Smith, 1759: p. 9).
Según Keynes (1977: p. 15) Carlos Marx inventó este término para referirse a David Ricardo, James Mill y sus predecesores, es decir, para los fundadores de la teoría que culminó en Ricardo. Término que él mismo Keynes retomó y
utilizó pero incluyendo a los economistas que adoptaron y perfeccionaron la teoría económica ricardiana como, J.
Stuart Mill, Marshall, Edgeworth y el profesor Pigou.
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ban a la economía de la sociedad ni, por tanto, la ética de la economía; ya que veían entre las dos una relación dinámica y conflictiva.
II. La perspectiva de Amartya Sen
Al inicio de su libro Sobre Ética y Economía, Amartya Kumar Sen (1989: capítulo 1) afirma irónico -en referencia a un verso de John Stuart Mill- que los sentimientos morales
no tienen porqué estropear el funcionamiento de los modelos económicos. Sen plantea que la separación entre economía y “sentimientos morales” es un problema que se
encuentra tanto a nivel de la opinión y práctica generalizada de economistas, políticos
y del ciudadano común, como también en la reflexión académica más elaborada. En la
vida cotidiana nos topamos con muchas personas que consideran tan nocivo mezclar
ética y economía, como lo piensan de la combinación de conducir un auto y consumir
licor al mismo tiempo, vuelve a decir irónicamente A. K. Sen.
Pero el problema es más profundo de lo que puede representar el habitual prejuicio. Examinando la práctica de la disciplina económica, A. K. Sen observa lo que él llama
una “interesante asimetría” entre la manera como el análisis estándar10 en economía
trata los principios que determinan el comportamiento económico, particularmente
en el campo de la empresa, y la forma como se tratan los sentimientos morales. En el
primer caso, es decir, en cuanto a los principios de funcionamiento de la empresa, el
análisis es muy reduccionista al constreñirse esencialmente al principio de la maximización de la ganancia; a este tema se le concede una amplia cobertura que alcanza, de
hecho, a todas las transacciones económicas. Por contraste, los sentimientos morales
son presentados de manera compleja, al verlos relacionados con las apreciaciones de
muy diversos sistemas éticos, y, sin embargo, con un alcance muy estrecho en el campo de la economía.
Para Sen, la relación entre ética y economía debe su origen a dos enfoques: 1) la
relación que existió entre la ética y la política con la economía y 2) la relación entre la
técnica y la política con la economía. Aclara que en un principio estos dos enfoques es-

10
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“Aunque estas teorías suelen ser abstractas, no sólo porque caracterizan a las instituciones sociales de una manera
muy simple (como empresas) sino también porque consideran a los seres humanos de una forma muy limitada
(como consumidor), han hecho sin duda, más fácil la comprensión de la naturaleza de la interdependencia social
(consumidor-mercado-empresa). Tal interdependencia es uno de los aspectos más complejos de la economía en
general y las ideas que se derivan de estos análisis teóricos han demostrado ser útiles incluso en problemas prácticos concretos.” (Sen, p. 26)
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taban sustentados en la motivación humana, porque ética y economía eran una misma. Después cuando se separaron e intentó responder a la pregunta aristotélica de
¿cómo vivir? La primera relación, a la que Sen denomina la visión de la motivación relacionada con la ética sí se interesaba en responder a esa pregunta; en cambio la segunda relación, a la que Sen denomina evaluación ética del logro social, se interesaba
principalmente por temas logísticos, es decir, cómo se emplean los medios para alcanzar los fines y responde a preguntas como: ¿qué puede fomentar lo bueno para el
hombre?
El interés de A. K. Sen11 se enfoca hacia la segunda relación, es decir hacia la relación entre la técnica y la economía. Plantea que “…la evaluación del logro social no se
puede detener en un punto arbitrario como satisfacción de la ‘eficiencia’, esta valoración tiene que ser mucho más ética y adoptar una visión más amplia de lo ‘bueno’” y
continúa expresando: “En primer lugar, no creo que el enfoque ‘técnico’ de la economía haya sido poco fructífero; considero que a menudo lo ha sido, y mucho. Hay muchos temas a los que la economía ha sido capaz de proporcionar una mejor
comprensión, precisamente, por el uso generalizado del enfoque técnico.” A manera
de ejemplo menciona que “…el desarrollo formal de la “teoría del equilibrio general”
que trata de la producción y del intercambio que suponen las relaciones del mercado,
ha puesto de manifiesto, con claridad, interrelaciones fundamentales que requieren
un análisis técnico muy elevado.” Aunque reconoce que la contribución del enfoque
técnico “...ha sido posible pese a haber descuidado el enfoque ético.” (Sen, op. cit.
p.25)
Por lo anterior, la relación entre ambas ciencias ha debilitado al enfoque ético. La
economía moderna ha abandonado el análisis normativo profundo y ha ignorado la influencia de las consideraciones éticas en la caracterización del comportamiento humano real. Efectivamente, existe hoy un distanciamiento entre ética y economía
moderna12. Si bien es cierto que la economía ha perdido al distanciarse de la ética, pero
también para la ética ha sido desafortunado su distanciamiento de la economía. Sin
embargo, Sen subraya que el avance de la economía puede “hacerse más productivo
prestando una atención mayor y más explícita a las consideraciones éticas que conforman el comportamiento y el juicio humano” (op.cit.: p.25). Para ello dice que es impor11
12

La investigación del economista y filósofo indio sobre el bienestar económico, ha permitido una mejor comprensión de los mecanismos que provocan la hambruna y la pobreza.
Concepto casualmente desarrollado por ingenieros como León Walras o Sir William Petty.
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tante que los economistas reflexionen acerca de las cuestiones aristotélicas, pues fue
Aristóteles quien planteó el papel de la economía fundamentalmente en el contexto
de proporcionar una visión suficientemente amplia de la ética y de la política. También
las cuestiones económicas pueden ser muy relevantes para las preguntas éticas, incluyendo a la reflexión Aristotélica de ¿cómo hay que vivir? (Sen, Op.cit.: p. 27).
Con el desarrollo de la teoría del equilibrio general, la utilización de conceptos
como producción e intercambio que subyacen a las relaciones del mercado, se pone de
manifiesto que existen interrelaciones entre variables que necesitan ser estudiadas
cuidadosamente, y las ideas resultantes pueden ser muy importantes para estudiar
problemas éticos que tratan el comportamiento y juicio de los seres humanos en la sociedad. Es por ello que Sen expresa: “algunas de las ideas utilizadas en economía para
abordar problemas de interdependencia pueden ser de importancia sustancial para
tratar problemas éticos complejos, aún cuando no estén implicadas variables económicas.” Y continúa: “en la búsqueda de interdependencias complejas el razonamiento
económico, influido por el enfoque técnico, ha realizado progresos muy significativos.
A este respecto, hay algo que la ética puede aprender del tipo de razonamiento utilizado por la economía.” (Sen, Op.cit.: p. 28)
III. La economía moderna
En la llamada economía moderna, cuyo representante más conocido es Adam Smith,
fueron los economistas políticos clásicos los primeros en desarrollar un enfoque sistemático diferencial de la economía. Sin embargo, mantuvieron sólidas conexiones con
la política y con la ética. A esta escuela se le concibe como economía política, es decir
como ciencia moral. Posteriormente, la escuela marginalista creó un sistema analítico
completo que encapsulaba las relaciones económicas a través de la aplicación y utilización de métodos matemáticos. Para los marginalistas fue muy importante la utilización
del concepto “marginal” y el objeto de estudio es el intercambio más que la producción; su concepto clave es el de eficiencia, a través de la asignación eficiente de los recursos.
El concepto de valor para los clásicos era concebido como el resultado de un proceso social. En cambio, para los marginalistas era el resultado de preferencias subjetivas que muestran los “agentes económicos” actuando de forma atomizada en el
mercado. Para los “marginalistas”, preocupados por la eficiencia en la asignación de
los recursos escasos a fines diversos, el valor se identifica con la utilidad (utilitarismo),
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y la economía no debe de incorporar elementos adicionales de otras disciplinas, principalmente de las sociales.13
La economía del bienestar propone su análisis a partir de un sistema de equilibrio,
postula conclusiones “libres de valores” acerca de cuestiones políticas. Propone aumentar el bienestar total o la utilidad total de una sociedad. Uno de sus problemas más
complejos es que se debe encontrar una forma de evaluar la utilidad para poder hacer
comparaciones interpersonales de utilidad, es decir, es necesario encontrar o definir
una escala de preferencias o valores que sea común para dos o más personas (no es
factible encontrar una función “social” de bienestar que agregue las funciones de utilidad de cada uno de los individuos. Este es el teorema de la imposibilidad o paradoja de
Arrow).14 Este modelo de economía se basa en el concepto del óptimo de (Wilfredo)
Pareto.15 El óptimo de Pareto sucede si y sólo sí no se puede aumentar la utilidad de
una persona sin reducir la utilidad de otra. Este es el único criterio de valoración y el
comportamiento egoísta la única base de elección económica. La interpretación egoísta se ha mantenido en el razonamiento económico dominante durante siglos y los
hombres son racionales sólo si persiguen el interés propio, excluyendo todo lo demás,
incluida la ética en la toma real de las decisiones. La economía del bienestar se confina
sólo a estos criterios de valoración por lo que coexisten en ella grandes miserias y grandes lujos, en tanto que no se pueda mejorar la situación de los pobres sin reducir el lujo
de los ricos.
La discusión sobre el papel de la ética en la economía, que se mantuvo por mucho
tiempo, comenzó a debilitarse en décadas recientes. Sobre todo con la aparición de la
escuela de expectativas racionales o nueva macroeconomía clásica.16 Para esta escuela
los agentes económicos se comportan de modo racional, realizan un uso óptimo de
toda la información disponible y se afirma que este supuesto no difiere del comportamiento real de los agentes económicos. Sen cuestiona al respecto: ¿tiene sentido suponer que las personas se comportan realmente de un modo racional caracterizado en
esta forma? Es evidente que todos los humanos cometemos errores y equivocaciones.

13
14
15
16

Alfred Marshall y William Stanley Jevons fueron la excepción.
J. K. Arrow planteó el problema de la intransitividad de las preferencias sociales. Por sus contribuciones recibió el
Premio Nobel de Economía en 1972.
Wilfredo Pareto contribuyó al estudio de la economía en áreas como distribución de la riqueza y el análisis de las
elecciones individuales. Creó el concepto de eficiencia de Pareto así como las curvas de indiferencia.
Sus principales exponentes son los economistas: Robert Lucas (1970, 1976) y Robert Barro (1980).
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Para hacer un análisis de la racionalidad como consistencia lógica, la teoría económica caracteriza el comportamiento racional por vía de dos métodos: 1) considera a la
racionalidad como la consistencia interna en la elección y 2) identifica la racionalidad
con la maximización del interés propio. Es muy criticable suponer que sólo con la consistencia interna en la elección se puede determinar un criterio de racionalidad. Porque, como dice Sen, “si una persona hace lo contrario de lo que le ayudaría a conseguir
lo que quiere obtener, y lo hace con una consistencia interna perfecta, no se le puede
considerar racional, aún cuando esta obstinada consistencia inspire algún tipo de admiración en el observador.” (Sen, Op. cit.: p. 31). Además, respecto de la función de
utilidad de una persona, ésta no nos dice qué es lo que la persona desea, así sea maximizar su utilidad en ningún sentido definido de forma independiente (así como cuando
se quiere satisfacer un deseo).
Respecto del segundo enfoque de la racionalidad, este supone que las personas
maximizarán sus elecciones según su propio interés. Siempre y cuando exista una correspondencia externa entre las elecciones que una persona hace y su interés. A este
respecto Sen se pregunta ¿por qué debe ser únicamente racional perseguir el interés
propio excluyendo todo lo demás? Esta fase egoísta de la racionalidad rechaza la visión
de la motivación relacionada con la ética. Ya que si no se maximiza por el interés propio, entonces existe evidencia de irracionalidad, lo que implica un rechazo de la ética
en la toma de decisiones.
Es criticable utilizar el concepto de racionalidad así concebido como intermediario entre las decisiones y lo real para llegar a afirmar que el comportamiento real debe
maximizar el interés propio. Entonces el egoísmo universal como requisito de la racionalidad es absurdo (Sen, Op. cit.: p. 33).
El comportamiento y las motivaciones humanas han hecho que la economía moderna (en especial la denominada neoclásica) no haya logrado encontrar el camino
para anticipar y hacer desaparecer los motivos que hacen recurrentes los siguientes
problemas: crisis, recesiones, burbujas, enriquecimientos de unos pocos, así como no
relacionar positivamente el crecimiento del ingreso con la equidad de la riqueza. Quizá
esto lleve a comprender la utilidad que tienen las teorías económicas realistas construidas con base en las motivaciones y bienestar de los seres humanos y no sólo elaboradas para justificar la existencia de instituciones.
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Conclusiones
Efectivamente, el distanciamiento que existe entre ética y economía ha perjudicado
mucho a ambas ciencias. Determinar dónde se inició este alejamiento es muy difícil,
pero el reconocimiento de la necesidad urgente de su re-encuentro ha ido creciendo.
Quizá uno de los puntos sugerentes para que se restablezca esta relación entre las dos
ciencias sea volver a analizar y estudiar completa y cuidadosamente el pensamiento
Aristotélico y la teoría de Adam Smith (quizá de ahí el reclamo de la creación de una filosofía social).
Volver hacia Aristóteles porque fue él quien planteó el papel de la economía fundamentalmente en el contexto de proporcionar una visión suficientemente amplia de
la ética y de la política; y volver hacia Adam Smith porque hay que reconocer que su
propuesta sobre la comprensión y la autodisciplina –importantes para el buen comportamiento- aunados a la prudencia son las virtudes más provechosas para el individuo como ser humano particular. Si las virtudes lo conforman y construyen su espíritu
personal, a decir de Smith, el individuo estará listo entonces para edificar su espíritu
público con humanidad, justicia y generosidad. Esto es lo mismo que Amartya Sen reclama y que ha expresado en casi toda su teoría, señalando que los principios éticos
bien fundados suponen la igualdad entre los individuos, pero la habilidad (motivación
para Smith) para aprovechar la igualdad de oportunidades varía con cada persona, entonces el problema de la distribución de bienestar nunca podrá resolverse del todo.
Para Smith la creación de la sociedad comercial contribuiría a la prosperidad, la
justicia y la libertad de todos sus miembros, en especial de los pobres. Sin embargo su
surgimiento significó el olvido de los valores tradicionales y formas de vida. Quizá los
economistas modernos y los políticos harían bien en aprender de Smith e iniciar la
construcción de una nueva sociedad donde la enseñanza de una de las peores crisis,
después de la recesión de los años veintes, hace imperativo cambiar de manera significativa la manera de hacer economía. Exigir que se reconozca a la economía como una
ciencia practicada por seres humanos profesionales, con valores éticos y por esta razón ciencia imposible de realizar si no está guiada y sustentada por valores éticos. Quizá por lo anterior, la economía neoclásica imperante otorga un papel muy importante
a las matemáticas (en especial a los modelos econométricos) como una salida para obviar el papel que cumplen los valores, la política y las instituciones.
La ausencia de valores como la honestidad en la más simple de las transacciones
económicas haría obligatoria la presencia de un tercero que salvaguardara la acción.
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Pero si este tercero no actúa con ética, cualquier clase de comercio se detendrá y la
convivencia social se tornará insana. Por la solidaridad y el altruismo las sociedades
han otorgado tiempo, dinero y esfuerzo por el simple placer de ayudar y hacer el bien
común o por olvidar el interés propio. Los resultados de las crisis económicas recurrentes, han hecho que muchos economistas se alejaran de los modelos que exaltan al
“hombre económico racional” y consideran que sólo el egoísmo es racional, que las
personas altruistas son tontas, y que no es importante pensar en metas o valores públicos porque la empresa privada es siempre más eficiente que la acción pública y colectiva.
La teoría económica debería iniciar el debate sobre los objetivos. En el actual inicio del siglo veintiuno y producto de la vida económica, es cada vez más evidente que
los problemas ecológicos impiden maximizar el Producto Interno Bruto alrededor del
Mundo. Un objetivo más apropiado para nuestro tiempo deberá enunciarse como:
Toda acción económica deberá mantener e incrementar el bienestar humano, sin hacer más daño a los ecosistemas y cuya prioridad sea ayudar a las personas, a sus empleos, antes que a un sistema financiero.
Una de las más recientes decisiones del mercado de preferir alimentar a los automóviles con maíz, a través de la producción de etanol, en lugar de alimentar a los seres
humanos que diariamente se mueren de hambre en el mundo, expresa mucho acerca
de la ignorancia contemporánea de la amplia visión aristotélica y smithiana sobre los
seres humanos. Así también lo es la frase acuñada por Julio Boltvinik: “La economía
moral es convocada a existir como resistencia a la economía del ‘libre mercado’: el alza
del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el
hambre de la gente.”
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¿Que tan ético es el Gobierno Federal en el
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Resumen
La crisis económica mundial registrada desde el año 2008, repercutió negativamente
en la economía mexicana, al incrementar drásticamente la pobreza alimentaria entre
los segmentos de población más vulnerables, así como la cantidad de pobres que existen en el país hasta la actualidad. Ante tal escenario, el compromiso ético asumido por
el Presidente Enrique Peña Nieto en su lucha frontal contra el hambre y la pobreza fue
implementar un programa federal denominado “Cruzada Nacional contra el Hambre”
(SINHAMBRE), el cual ha resultado insuficiente y cuestionable desde su diseño e instrumentación hasta su ejecución, por los magros resultados que ha obtenido en términos
reales, así como por las consecuencias que dicho programa asistencialista ha generado
en el desarrollo económico y social de los municipios y regiones del país. Esto es así,
porque desde el inicio de la puesta en marcha del citado programa, el Ejecutivo transfirió dicha responsabilidad a los ayuntamientos del país, partiendo de la modificación a
la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33 fracción V, en lo referente a los recursos
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), al suprimir el renglón que se refiere a apertura y rehabilitación de caminos rurales, afectando con ello la economía
municipal y regional del país en su estructura productiva, en la dotación de servicios
públicos fundamentales tales como el agua, la electricidad o la educación, incidiendo
negativamente en la calidad de vida de la población de regiones rurales y urbanas marginales de México. Se concluye que los costos sociales, económicos y políticos de tal
medida son altos porque se violan principios constitucionales y garantías individuales,
*
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al mismo tiempo que atenta contra la autonomía municipal al partir de medidas centralistas que más que abatir la pobreza y el hambre las reproducen, paradójicamente,
resultando a todas luces una medida carente de ética y compromiso social. Ante tal escenario, es urgente que el gobierno federal replanteé cuidadosamente su malograda
estrategia.
Introducción
La Cruzada Nacional contra el Hambre (SINHAMBRE), representa el programa federal
que el gobierno actual del Presidente Lic. Enrique Peña Nieto ha emprendido en la lucha contra la carencia alimentaria y la pobreza del país, problemas macroeconómicos
que sin duda alguna se han incrementado en los últimos seis años como productos de
las crisis internacionales y la desarticulación de políticas públicas nacionales indispensables para un cambio real de circunstancias.
El compromiso ético y la responsabilidad social que el gobierno federal adquirió
con los mexicanos más vulnerables desde el inicio de su gestión, son ahora transferidos a los ayuntamientos del país, a través de la modificación de la Ley de Coordinación
Fiscal en su artículo 33 fracción V, en lo referente a los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Este fondo, es uno de los ocho fondos que integran el
Ramo 033, y es con el cual los ayuntamientos invertían en caminos rurales, tanto en
mantenimiento, reparación como construcción se ha suprimido en el renglón que se
refiere a apertura y rehabilitación de caminos rurales.
Las consecuencias políticas, económicas y sociales de tal medida han afectado la
economía local y regional del país, aumentando con ello la pobreza y el hambre paradójicamente y convirtiendo al Programa SINHAMBRE, en otro programa más de corte
asistencialista.
El objetivo general de este ensayo es analizar qué tan ética es la actuación del gobierno federal en el combate a la pobreza y la carencia alimentaria del país. Para tal
análisis, el contenido del mismo ha sido organizado en tres partes. En la primera parte
de ellas, se presenta información referente a la situación actual sobre la pobreza y carencia alimentaria en el país de acuerdo a la última medición realizada por el
CONEVAL; mientras que en la segunda parte de este trabajo, se realiza un análisis sobre los cambios realizados a la Ley de Coordinación Fiscal como una estrategia del gobierno federal en el combate a la pobreza y sus implicaciones al crecimiento
económico municipal y regional, para que en la tercera parte, se revisen los efectos
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que el condicionamiento de los recursos del FISM trajo consigo al Desarrollo Humano
local en México. Finalmente, se incluyen las conclusiones para su consideración.
I. Situación de la pobreza y a la carencia alimentaria en México
El compromiso ético que el gobierno federal adquirió con los mexicanos de combatir la
pobreza y la carencia alimentaria, al parecer le ha resultado de una envergadura que
no tenía calculada y, obligado por las circunstancias, ha decidido endosar esta responsabilidad a los ayuntamientos del país, con consecuencias negativas en materia de desarrollo para los municipios y regiones en el país.
El Presidente Enrique Peña Nieto, posiblemente en el afán de distraer la atención
para impulsar un conjunto de reformas estructurales decidió a inicios de su administración, lanzar un programa de combate a la pobreza y el hambre a nivel nacional; no
obstante, ante los magros resultados como evidencia, es muy probable no haya calculado adecuadamente el número de pobres que existen en el país, ni la cantidad de ciudadanos en carencia alimentaria, como tampoco el costo financiero que representaría
resolver ambos fenómenos, situación que ha tendido a agudizarse durante este año y
medio de su administración debido a la parálisis económica que se registra a nivel nacional, en tanto el crecimiento para el país en el 2013 fue de apenas 1.05%, inferior a la
tasa de crecimiento demográfico que para el 2010 fue de 1.1% y la estimada para el
2012 es de 1.09.1
Sobre estas condiciones de carencia alimentaria y pobreza, habría que señalar
que la actual crisis económica que se registra a nivel mundial desde el 2008 ha incidido
en ciertos sectores de la economía nacional; de acuerdo con información de la Sedesol,
se puede afirmar que se han elevado drásticamente los indicadores de la pobreza alimentaria2 de 14 a 21 millones de personas, del 2006 al 2010; al tiempo que en la medi-

1

2

La tasa de crecimiento demográfico o tasa de crecimiento de la población, es la tasa o índice que expresa el aumento o disminución de la población de un determinado territorio durante un período determinado, normalmente anual, expresado generalmente como porcentaje de la población al inicio de cada período; es decir, la Tasa de
crecimiento demográfico = (tasa de natalidad-tasa de mortalidad) + Saldo migratorio (Inmigraciones-emigraciones) y se expresa matemáticamente de la siguiente forma
La forma más común de expresar el crecimiento de la población es como porcentaje de crecimiento respecto al total del
período tomado como inicial. Esto es: porcentaje de crecimiento es igual a tasa de crecimiento por 100 por ciento.
Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria.
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ción de la pobreza multidimensional3, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se reportan 27 millones 988,000,899 habitantes en carencia alimentaria4 para el año 2012, como resultado de una fuerte reducción del ingreso en los segmentos de la población más desprotegida, que se hace
acompañar de un incremento en los precios de los alimentos.
Entre 2010 y 2012 aumentó la pobreza en el país, al pasar de 52.8 millones a 53.3
millones de personas. Además, 40.7 millones de habitantes son vulnerables y podrían
caer en pobreza, ya sea por tener ingresos bajos o por no tener acceso a la educación,
salud, vivienda o seguridad social.
En 2012 la población vulnerable fue de 40.7 millones de personas, 1.9 millones
más que en 2010, cuyo registro fue de 38.8 millones de personas. De acuerdo con la
Medición Multidimensional del CONEVAL, la población más afectada por el aumento
de la pobreza fue la menor de 18 años, la que vive en zonas urbanas y los adultos mayores, quienes presentan rezago educativo y falta de oportunidades laborales. Incluso
para organismos internacionales la situación se presentaba más aguda; conforme a las
cifras del Banco Mundial, México poseía en 2010 una tasa de incidencia de pobreza del
51.3% de la población,5 de los cuales según CONEVAL, 11.7 millones de personas se encontraban en pobreza extrema; es decir, no cuentan con los recursos para adquirir los
alimentos necesarios para una vida sana.6
Frente a este escenario, el Presidente de la República lanzó una estrategia integral de combate a la pobreza y carencia alimentaria a la cual le llamó “Cruzada Nacional contra el Hambre”.7 El 1 de diciembre de 2012, al dirigir su primer mensaje a la

3
4
5
6
7
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Presentar al menos una carencia social; este es el caso de de que los ingresos de una persona son insuficientes para
adquirir los bines y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.
Presentar un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo; es decir, padecer hambre.
Actualmente según cifras del CONEVAL, en México 52 millones de personas viven con algún tipo de carencia.
No obstante que la Constitución Mexicana en su artículo cuarto establece como derecho una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, siendo el Estado el garante de su cumplimiento.
La Cruzada contra el Hambre tiene 4 características principales: 1) Orientación focalizada. Los esfuerzos se concentrarán en las localidades más críticas de 400 municipios con alta incidencia de pobreza extrema y carencia alimentaria; 2. Corresponsabilidad. Todas las dependencias del Gobierno de la República habrán de participar. En
esta estrategia se conjuntan los esfuerzos de los sectores salud, educación, vivienda, economía, y servicios básicos,
como agua, luz y drenaje; 3) Estrategia social que fortalece las capacidades productivas. La Cruzada va a incrementar la inclusión productiva de sus beneficiarios. Es decir, quienes hoy reciben un apoyo, en el futuro tendrán la
capacidad de salir de la pobreza, a partir del fortalecimiento de sus ingresos como individuos productivos; y, 4)
Energía comunitaria y social. Esta Cruzada involucrará a los propios beneficiarios en las soluciones que se requieren. Serán sujetos activos, en la transformación positiva de sus familias y comunidades.
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Nación como Presidente de la República, Enrique Peña Nieto anunció las primeras
doce decisiones presidenciales, dentro de las cuales se instruía a la Secretaria de Desarrollo Social poner en marcha esta cruzada, que buscaba beneficiar a 7.4 millones de
mexicanos en su primera etapa; para ello se decretó la creación del Sistema Nacional
contra el Hambre (SINHAMBRE) y se instruyeron estrategias tales como la creación de
bancos de alimentos y aumentar la producción alimentaria nacional.8
Evidentemente el reto es muy grande, en razón de que la problemática registra
una inercia creciente, indexada a las condiciones de crecimiento de la economía; es decir, si no existe crecimiento económico que trae consigo generación de empleos e incremento en el ingreso, la Cruzada contra el hambre, en razón de cómo fue
conceptualizada por el gobierno, es un programa asistencial más y, en síntesis, un fracaso, pues no cumple con sus objetivos de insertar en la economía a ese ejercito de pobres y marginados.
II. Los cambios a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y el combate a la pobreza
Frente a este escenario y en clara convicción de que la Cruzada contra el Hambre está
frustrada, el Gobierno Federal ha buscado recursos con los cuales dar aliento a esta estrategia mal diseñada, al tiempo que corresponsabiliza a los Ayuntamientos de los resultados que se logren alcanzar. Como se verá más adelante, el propósito no es
objetable, el problema radica en las consecuencias que puede ocasionar a la planta
productiva en el ámbito municipal y regional y los efectos a la economía en su conjunto.
Efectivamente, el presidente de la República, con el respaldo del Congreso de la
Unión, ha endosado a los Ayuntamientos su compromiso de combate a la pobreza, a
través de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que, en su artículo 33,
señala los usos exclusivos que se le deben dar a los recursos provenientes del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM).
Es importante señalar que el Ramo 033 contiene al Fondo de Aportaciones a la
Infraestructura Social (FAIS), el cual se divide en dos: en FISE y en FISM. El primero se
utiliza para gestiones, elaboración de proyectos, seguimiento de la obra, entre otras; el

8

De acuerdo con el CONEVAL 11.7 millones de mexicanos viven con menos de 978 pesos al mes en zonas urbanas y
684 pesos al mes en zonas rurales, lo que los ubica en la categoría de “pobreza extrema”. Un “pobre extremo” no
es capaz de alimentarse tres veces al día.
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segundo, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), es un recurso que
los Municipios reciben con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población
exclusivamente a través de obras y acciones consideradas como prioritarias tales
como: conducción y distribución de agua potable, drenaje, alcantarillados, electrificación, apertura y rehabilitación de caminos rurales, construcción de guarniciones, banquetas y pavimentos, también infraestructura básica educativa, de salud y productiva
rural; así como mejoramiento de la vivienda, etc. (Artículo 33 de la Ley de Coordinación
Fiscal).
Este fondo, es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 033, y es con el cual
los ayuntamientos invertían en caminos rurales, tanto en mantenimiento, reparación
como construcción. Ahora, con las modificaciones a la fracción V de la LCF, se ha suprimido el renglón que se refiere a apertura y rehabilitación de caminos rurales.
Esta situación es relevante de considerar para estados como Veracruz, donde las
finanzas públicas estatales registran una severa crisis y no se realiza prácticamente
obra caminera, principalmente porque no está claro, a partir de este momento, qué nivel de gobierno, institución o dependencia, realizará el mantenimiento, reparación y
construcción de caminos rurales.
Difícilmente alguien podría estar en contra del combate a la pobreza, es una acción de reconocerse, el problema es que no se crea otro fondo para el combate a la pobreza exclusivamente, sino que de forma contradictoria, se pretende financiar el
combate a la pobreza –léase programa de vivienda digna- con un recurso que se utiliza
para promover el crecimiento económico y desarrollo a nivel de comunidades y municipios rurales.
III. El condicionamiento de los recursos del FISM y sus efectos en el Desarrollo
Humano
Es claro que esta decisión de gobierno, avalada por el Congreso de la Unión sin mayor
reflexión, se está aplicando en la entidad veracruzana como “proyecto piloto”. Por ello
es que para conocer las posibles reacciones de los ayuntamientos y partidos políticos
han utilizado a la SEDESOL y al ORFIS, como instrumentos de presión para condicionar
la programación de la obra pública de los ayuntamientos, con una posición que va más
allá de lo legislado y que pretenden ceñir a los siguientes rubros el recurso que los
ayuntamientos invertirán del FISM en los siguientes cuatro años.
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ó

Vivienda: piso firme, paredes de material durable y techo.

ó

Servicios públicos básicos: agua entubada, energía eléctrica y drenaje.

ó

Educación: infraestructura básica.

Como se ha señalado, ambas instituciones en mención, SEDESOL y ORFIS, con una actitud más coercitiva que lo que se interpreta de las modificaciones a la LCF, han tratado
de asegurar la programación de la obra con recursos del FISM, hacia los rubros de vivienda señalados.
En el primero de los casos, en lo que concierne a las Reglas de Operación, emitidas
el 14 de febrero del actual, y dadas a conocer a nivel nacional a finales de marzo por la
SEDESOL, se precisa:
“TÍTULO SEGUNDO.- OPERACIÓN DEL FAIS
2.1. Población objetivo del FAIS
Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF (Ley de Coordinación Fiscal), los recursos
del FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades
con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS (Ley general de
Desarrollo Social), y en las ZAP (Zonas de Atención Prioritaria).
2.2. Uso de los recursos del FAIS
Las entidades, municipios y DTDF deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de
obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el
Informe Anual.
Para ello, las entidades, municipios y DTDF deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de las DTDF, la información contenida en el Informe Anual, el cual permite
identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las comunidades.
Para incidir en dichos indicadores, las entidades, municipios y DTDF deberán llevar a cabo
los proyectos que estén previstos en el Catálogo del FAIS, el cual se incluye como Anexo 1
de los presentes Lineamientos; salvo en los casos que, por excepción, se clasifiquen dentro
de la categoría de proyectos especiales y por lo tanto requieran de la revisión, y en su caso,
de la emisión de recomendaciones para su realización por parte del Comité de Proyectos
Especiales establecidos en los presentes Lineamientos.
2.2.1. Del Informe Anual
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El Informe Anual (de CONEVAL) será la herramienta que utilice la SEDESOL para evaluar la
efectividad del uso de los recursos del FAIS respecto del mejoramiento de los indicadores
de situación de pobreza y rezago social (…)

Sobre el particular dos consideraciones: primera, el Anexo 1 al que se refieren líneas
arriba solo considera invertir en: comedores comunitarios, electrificación de la vivienda con fuentes de energía alternativa (celdas solares, energía eólica, biomasa, etc.),
drenaje pluvial y sanitario. Segunda, el Informe Anual de CONEVAL, solo considera en
infraestructura a la vivienda, en los siguientes rubros: piso de tierra, viviendas con un
cuarto, abasto de energía eléctrica, agua entubada y drenaje. Las preguntas surgen de
forma inmediata: ¿La vivienda es la única dimensión de la pobreza? ¿Cuál es el soporte
teórico de esta estrategia? Cuál sería el resultado de contrastar esta estrategia con los
planteamientos de Amartya Sen en lo que corresponde a condiciones para generar el
Desarrollo Humano?)
En lo que corresponde uno de los documentos operativos emitido por la
SEDESOL, denominado: Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, se establece que “…los municipios deben usar estos recursos para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificada en el Informe
Anual de Rezago Social de CONEVAL…” y únicamente para aplicarlo a proyectos previstos en el catálogo que incluye este documento. Evidentemente esto es más prohibitivo que la misma LCF que establece que estos recursos se orientarán
“prioritariamente” a esos usos pero de ninguna manera se condiciona a un catálogo
obligatorio de rubros de inversión.
Actualmente en el país esta estrategia se está aplicando de forma progresiva hacia los ayuntamientos que van renovando sus administraciones municipales. Para este
año se ha implementado en Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, estado de México y recientemente en Puebla.
Como se puede inferir este tipo de ordenanzas atentan contra la autonomía municipal, a nivel nacional las delegaciones estatales de la SEDESOL, extralimitándose en
sus atribuciones, han convocado los Órganos de Fiscalización de cada entidad, para
que condicione a los presidentes municipales a programar la obra del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) solo en los rubros de vivienda señalados y no
en obra caminera, con la advertencia que de no hacerlo, la Cuenta Pública del 2014 no
les será aprobada y podrán ir a la cárcel los presidentes municipales. Evidentemente la
postura de los Órganos de Fiscalización esta fuera de lugar, en tanto su objeto social es
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el de fiscalizador, de ninguna manera su papel es de orientación de la planeación del
desarrollo municipal.
Estas modificaciones a la LCF y reglas de operación del FISM traerán graves consecuencias a los estados y municipios, por cuanto los caminos son la única posibilidad
que tienen los productores para sacar sus productos del campo a la ciudad; son la alternativa para que las personas enfermas o señoras que están en estado de ingravidez
lleguen a los hospitales; son la posibilidad de que lleguen los niños a las escuelas; pero
más aún y esto es lo contradictorio de las reformas es que la CFE no te abastece de
energía eléctrica sino hay caminos; y de nada sirve la red de agua sino no se cuenta con
obras de infraestructura hidráulica de almacenamiento, extracción o bombeo de este
líquido; y de nada sirve invertir en drenaje donde no hay calles.
El efecto social y político será de grandes dimensiones, pues la mayor demanda
ciudadana en áreas rurales son los caminos. La ciudadanía votó por los actuales presidentes municipales porque les ofrecieron caminos, por ello es que al no haber inversión en este rubro las toma de palacios municipales será lo más frecuente; es decir, en
el mediano plazo todo apunta a situaciones de efervescencia política principalmente
en las regiones más marginadas del país.
Conclusiones
El gobierno federal y en particular el presidente Enrique Peña Nieto, se muestra poco
ético y poco responsable de cumplir los compromisos de combate a la pobreza y la carencia alimentaria, adquiridos con los mexicanos y en particular con la población más
vulnerable, la que registra extrema pobreza y carece de alimentos suficientes para garantizar sus condiciones de salud y vida digna.
Es evidente que no hay estudios que soporten la decisión de condicionar la inversión de los recursos con que cuentan los Ayuntamientos, en lo que corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), pues el diagnóstico de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), donde presuntamente se soporta esta decisión señala
en todos los rubros que lo que ha fallado en el funcionamiento del FISM como promotor del desarrollo ha sido la auditoria y supervisión de obra por los órganos fiscalizadores; es decir, lo que se tiene que eliminar o hacer más eficientes son los órganos
fiscalizadores que forman parte de un entramado de corrupción, no haber suprimido
la construcción y mantenimiento de caminos rurales y el impulso a la economía local,
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pues esto habrá de propiciar generaciones de rezago en materia de desarrollo de los
municipios: es decir, más hambre y más pobreza.
Las decisiones que actualmente está tomando la federación a través de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), y sus delegaciones en las entidades federativas, es un
atentado a la autonomía municipal. Son medidas centralistas y regresivas de la vida democrática nacional y de la autonomía del municipio, en tanto el Ramo 033 fue el instrumento presupuestal que se creó para mejorar el desarrollo social de las entidades
federativas y municipios, así como aumentar la equidad entre éstas, ante la incapacidad
de la federación para haber logrado este objetivo y su renuncia a tal compromiso constitucional; precisamente por ello se modificó la Ley de Coordinación Fiscal en 1997, y se
dio amplia capacidad de decisión a los municipios para utilizar este recurso de la manera
que consideraran más adecuado, pues se tenía claro que quienes más sabían de sus carencias eran las autoridades municipales y en particular los ayuntamientos; por ello se
argumentaba que con estas medidas de autonomía en el manejo del presupuesto del
ramo 033, se tendrían acciones más efectivas debido a que los gobiernos locales conocían mejor a su población y podían adecuar los servicios y bienes públicos necesarios.
El escenario nacional apunta hacia la necesidad de replantearse estas posiciones
de gobierno federal que, en mucho de los casos está siendo respaldada por los gobierno estatales afines al PRI, en tanto las reformas estructurales a nivel nacional no alcanzarán a activar a la economía con la velocidad con la que se está afectando sus
condiciones de desarrollo: mayor pobreza, mayor carencia alimentaria y el surgimiento de movimientos sociales álgidos es el escenario no deseable pero probable en el
corto plazo para nuestro país.
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Ética, patrimonio y antropología
Rubén B. Morante López *
Resumen
La ética es fundamental para el cuidado del patrimonio cultural y natural. Leyes y normas deben ser correctamente difundidas e interpretadas para que cumplan con los fines para los cuales fueron promulgadas. México tiene una larga historia relacionada
con estos temas y el país ha cuidado la preparación de profesionales en las ramas de la
antropología. Los museos son las instituciones clave en el cuidado de los bienes muebles, pero también están los inmuebles que muchas veces son el corazón de las ciudades. Su cuidado es responsabilidad de la sociedad en general y no sólo de instituciones
y profesionales especializados en ello, sin embargo, éstos últimos tienen la responsabilidad de orientar a la población. Conceptos claros para palabras como poseedor y
propietario, al igual que para términos como réplica, falsificación y artesanía, son importantes para interpretar las leyes. La experiencia personal a lo largo de varias décadas, en investigación y enseñanza en museografía y antropología, al igual que en el
manejo del patrimonio, nos han permitido formular una serie de ideas y posturas éticas que aquí se exponen con la esperanza de que puedan servir como guía en futuras
disertaciones, enfocadas a reforzar la conciencia social acerca de la relevancia de los
bienes patrimoniales en la consolidación de la identidad nacional.
Introducción
Entre la legalidad y la ilegalidad, entre lo moral y lo inmoral se tiende una línea, una
frontera que en ciertos aspectos la ley traza estrictamente, pero que en otros es un
tanto caprichosa, depende de la definición de conceptos, de principios éticos y de una
correcta interpretación y difusión de leyes y códigos. Los profesionales de la antropología tienen en sus manos un legado ancestral cuyo manejo es especialmente sensible
*
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para la población: el patrimonio cultural, que tiene una estrecha relación con el territorio y sus recursos naturales. El término patrimonio viene de la misma raíz que patria y
se puede definir como una herencia ancestral: el acervo que tiene un propietario individual o colectivo; la cultura, según la definición dada por la UNESCO (Organismo de
Naciones Unidas para la cultura y la educación) en 1982 “…es el total de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad…” De allí que cuando un pueblo busca reforzar su identidad recurra al territorio
que habita, a sus riquezas naturales y a los vestigios culturales que allí se han encontrado y que han adquirido un carácter sagrado. Patrimonio e identidad son un binomio inseparable. Pero no estamos ante un tema que sólo compete a un grupo, cuando
hablamos de ética con relación al estudio, manejo, protección y difusión de la cultura,
tratamos de un asunto de enorme importancia que involucra a toda la humanidad. En
este breve ensayo quisiera referirme al patrimonio arqueológico e histórico de México
y a las leyes y normas que lo regulan, en particular a la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (Ley del INAH) y al Código de Deontología Profesional establecido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés) que forma parte de la
UNESCO.
No obstante, las leyes y normas no abarcan todas las situaciones. Un tema tan
amplio y complejo como el patrimonio cultural, obliga a las instituciones públicas y privadas a formular políticas, reglamentos y códigos de ética profesional que complementan y particularizan leyes nacionales y códigos internacionales. También se debe
tener una guía para la interpretación de leyes, normas y reglamentos, esta directriz
debe marcarla primero que nada la protección de los bienes culturales, en segundo lugar el apoyo para la investigación en aspectos tanto históricos como estéticos y en tercer lugar, la difusión de los objetos mismos y de los resultados de las investigaciones
que nos ayudan a comprenderlos y valorarlos, con el fin de que refuercen nuestra identidad y representen nuestra cultura ante a otros pueblos.
La historia de México y el patrimonio cultural
Concluida la Independencia de México, se buscó preservar los vestigios culturales que
apoyaban la consolidación de la identidad nacional. En 1825 se inauguró el Museo Nacional y al año siguiente su director, Isidro Ignacio de Icaza expidió su primer reglamento. El museo era parte de la Universidad Nacional y el reglamento representó el primer
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esfuerzo serio de dar un marco normativo a la protección, estudio y difusión del patrimonio cultural. El reglamento se actualizó en 1834, 1907 y 1917. En 1921 el museo
pasó a depender de la recién creada Secretaría de Educación Pública Federal y el 5 de
enero de 1922 se aprobó el nuevo reglamento del entonces llamado Museo de
Arqueología, Historia y Etnografía. En su Artículo 2 presenta a sus departamentos de
Antropología, Arqueología, Historia, Etnografía Aborigen, Etnografía Colonial y Moderna. Sus funciones eran a grandes rasgos las que tendría el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, creado en 1938 durante la presidencia de Lázaro Cárdenas
para consolidar las ideas nacionalistas surgidas a raíz de la contienda, cuando incluyó
en sus funciones la formación de profesionales en antropología e historia. Su papel se
consideró fundamental para un México que, a la par de la búsqueda de la modernidad,
consolidaba sus más profundas raíces, como una de las bases para lograr la equidad y
la justicia social. En el periodo presidencial de Carlos Salinas, tras décadas siendo una
dependencia de la Secretaría de Educación Pública, el INAH, al igual que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y más de veinte dependencias pasan a integrar el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes.
En el ámbito estatal, el papel de la Universidad Veracruzana ha sido fundamental
en la recuperación e investigación del patrimonio cultural veracruzano; desde su fundación en 1944, pero especialmente a partir de 1957, año en que Gonzalo Aguirre Beltrán funda el Instituto y la Facultad de Antropología a los que en 1960 se une el Museo
de Antropología y poco después la facultad de Historia y el Instituto de Investigaciones
Histórico Sociales. En 1987 se crea el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) que en
el año 2003 estableció un reglamento donde define sus funciones en torno al patrimonio cultural, las culturas populares e indígenas, la creación, educación y promoción artística. Al IVEC lo complementarán el Consejo Veracruzano de Arte Popular (1999) y la
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (2001). La Constitución Política y la
Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentan definiciones relacionadas con el patrimonio cultural, su difusión y enseñanza,
además de hacer referencia al carácter pluricultural de la entidad (Artículo 5 de la
Constitución y 8 de la Ley). Por otro lado, para identificar y declarar el patrimonio cultural de Veracruz se promulga en agosto de 2004 la Ley del Patrimonio Cultural del
Estado de Veracruz, siempre dentro del marco de las leyes federales en la materia, que
prevalecen en la normatividad.
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Todas estas leyes y reglamentos, muchas veces redundantes, tienden a un fin que
se puede resumir en seis palabras: proteger y difundir el patrimonio cultural. A pesar
de ello, considero que hay tres aspectos referentes al patrimonio histórico y arqueológico de México donde la ética cobra un papel fundamental: el primero es la actuación
de los profesionales relacionados con la historia y la antropología, el segundo se refiere a la propiedad y posesión de los bienes muebles e inmuebles y el tercero trata del
uso, exhibición y difusión de este patrimonio con fines tanto comerciales como sociales y educativos.
La actuación de los profesionales
En el reglamento del Museo nacional de 1922, se puntualizó la responsabilidad “de los
profesores y jefes de departamento y sus ayudantes” en la investigación, difusión, registro y conservación de “…los objetos que pertenezcan a sus correspondientes departamentos…” (Artículo 12 Fracción VIII). También (Artículo 7 Fracción III) se cuidó la
preparación que deben tener quienes ocupen las plazas de profesores (cubiertas por
oposición) y ayudantes (los más distinguidos egresados de la Escuela de Altos Estudios). Las responsabilidades de los profesionales en antropología e historia no han
cambiado de manera sustancial desde entonces: deben preservar el patrimonio cultural y garantizar la base científica de las investigaciones, que son fundamentales para
construir una verdad histórica que sigue siendo la meta anhelada. Sin embargo, la carga ideológica no está ausente, por lo que los profesionales deben cuestionarse continuamente acerca de la objetividad de sus postulados; éste es un cuestionamiento que
parte de la ética, pero que considera la reconstrucción precisa e incontrovertible del
pasado como algo muchas veces imposible, sobre todo cuando se habla del periodo
prehispánico, para el cual muchas veces carecemos de registros escritos y que, por lo
mismo, hace que los vestigios estén sujetos a una interpretación.
La gran mayoría de quienes tenemos el privilegio de dedicarnos al estudio de la
historia y la antropología de nuestro país, debemos depender de instituciones oficiales
cuyos presupuestos provienen de los impuestos que pagan los mexicanos. En este sentido tenemos un compromiso ético con la sociedad que nos pide le entreguemos los
resultados de un trabajo profesional, eficiente e innovador, en el sentido de que aporte nuevos conocimientos que lleguen a la educación y desarrollo de todos los habitantes del país, sin importar su origen, condición y situación económica, política o social.
Pero mucho más allá de lo anterior, está el hecho de que el pueblo de México nos ha
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permitido tener en las manos el legado artístico y las fuentes de información para el
conocimiento de un pasado que habla de nuestra esencia como seres humanos, parte
del mosaico cultural del mundo. Conservar ese legado, sentar las bases para su conocimiento y valoración, al igual que hacer que la información acerca de nosotros mismos,
sea cada día más exacta y completa, es una enorme responsabilidad. La sociedad nos
ha dado permiso para consultar registros en archivos, para estudiar sitios históricos y,
a los arqueólogos, para lo más sagrado de todo: entrar en las entrañas de la tierra que
estuvo habitada por hombres que hace mucho murieron, en su mayoría, sin narrar su
vida y la de sus contemporáneos.
Para evitar que se pierda lo más valioso de una excavación, la información que la
tierra, estrato tras estrato, revela acerca del pasado, la Ley del INAH, que tiene carácter federal, es muy clara y estableció que sólo pueden hacerlo quienes cuenten con
una licencia profesional en el campo de la arqueología. El trabajo de excavación conlleva una paradoja: por un lado se puede conocer lo que el subsuelo ha escondido por
mucho tiempo, pero por otro, cuando lo descubrimos, vamos borrando la evidencia,
porque ese espacio excavado nunca volverá a ser el mismo. A diferencia de los historiadores, que pueden leer documentos o pasar las hojas de los libros y dejarlos para que
otro historiador los consulte nuevamente, los arqueólogos tienen en sus manos documentos que desaparecen poco después de ver la luz.
Con base en lo anterior, la ley se refiere a la planeación, dirección y control de proyectos históricos y prehispánicos, ya que la ejecución física del proyecto la puede llevar
a cabo un grupo de trabajadores contratados. Los proyectos deben estar debidamente
formalizados y protocolizados ante el Consejo de Arqueología del INAH, que es quien
tiene la última decisión acerca de si se llevan o no a cabo. En ese proyecto es deseable
que se logre una participación interdisciplinaria; el arqueólogo y sus ayudantes realizan el trabajo técnico de excavación, pero para el análisis e interpretación de la información derivada del mismo, deben intervenir otros profesionales tanto de las ciencias
humanas, como de las ciencias físicas y naturales. La experiencia indica que este último
trabajo deja siempre resultados más ricos y precisos para la comprensión del pasado.
Anteriormente se dieron casos en que, cuando un arqueólogo o grupo de arqueólogos tuvieron en sus manos un hallazgo de importancia, trataron de guardar para sí la
mayor parte de la información, con el fin de ser los primeros en revelar el acontecimiento. El sueño de la fama deslumbra y las oportunidades son muy escasas, a algunos
les llegan una vez en la vida, a otros nunca.
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Hoy sabemos que entre más disciplinas intervienen en los análisis de un proyecto,
mayor relevancia adquiere éste y más seria, profesional y completa se convierte la información obtenida. No existe bajo el sol un profesionista que se pueda comer todo el
pastel y sí existe en cambio el riesgo de que el pastel se caiga de las manos y se desmorone en el piso causando un daño irreparable para la historia y la antropología. Los casos se dieron y hubo proyectos que tras treinta años no rindieron informes, en algunos
el responsable falleció antes de dar la información. Lo más grave es que la sociedad,
que con sus impuestos financió el proyecto, no llegó nunca a recibir la única contraparte que espera de los proyectos arqueológicos e históricos: que se le hable de su pasado
de una manera clara, sencilla y atractiva. Ante ello el INAH ha establecido cinco años
como plazo máximo para que se presenten los resultados de un proyecto, transcurrido
este tiempo, otros investigadores pueden entrar al estudio de los informes técnicos y
publicar sus conclusiones.
Las técnicas para registrar la situación original de una excavación han avanzado
grandemente; van desde la fotografía en tercera dimensión hasta el uso de materiales
para retirar y recuperar intactos los objetos y las escenas que se revelan al interior de la
tierra. Hace décadas se llegaron a trasladar murales, mosaicos, frisos y hasta edificios
completos a los museos, incluso de otros países; los frisos del Partenón exhibidos en
Londres son un ejemplo. Hoy las normas internacionales establecen que los edificios,
pinturas y esculturas, tras ser debidamente restaurados y protegidos, deben dejarse
en el sitio donde se encontraron, sobre todo si son parte de un sitio arqueológico o histórico, a menos de que corran peligro de perder su integridad o de ser robados.
Hay casos excepcionales donde los profesionales deben evaluar la situación y
aquí las variables son muchas. Si por razones de presupuesto no se tienen los elementos materiales y humanos que permitan realizar una excavación con una total seguridad para los objetos y la recuperación de información, ésta debe posponerse hasta
que se cuente con los medios y técnicas necesarias. En éste caso el arqueólogo se encuentra ante un dilema que nuevamente pone en juego el brillo de la fama, ya que posponer una excavación puede llevar a que otro sea quien haga los descubrimientos, o
incluso a que un grupo de saqueadores se le adelante y destruya la evidencia. Decimos
que hay saqueo cuando se extraen objetos de algún sitio arqueológico o histórico, por
parte de personas que no cuentan con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Regresar la tierra a su sitio y guardar silencio es recomendable, pero no siempre posible. Aquí es donde el profesionalismo y sobre todo la ética
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entran en juego. Un arqueólogo que rompe con estos principios, aun cuando tenga un
proyecto aprobado, estará actuando no sólo contra la ética, sino contra la ley.
Otra diferencia entre la excavación controlada y el saqueo está en el fin de ambas,
ya que un profesional tiene como objetivo central obtener información acerca del pasado y un saqueador simplemente busca obtener objetos vendibles. Las leyes, los consejos de arqueología y los procedimientos profesionales se basan, sobre todo, en una
conciencia acerca de la función social de una labor enfocada hacia el rescate del pasado de un pueblo y hacia la difusión y preservación de ese pasado.
La posesión y la propiedad del patrimonio histórico y arqueológico
La UNESCO en su Anteproyecto de Convención sobre Protección de la Diversidad de los
Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas de París, definió los bienes y servicios culturales como:
…todos aquellos bienes, servicios y actividades que encarnan u originan expresiones culturales… son el resultado del trabajo humano (industrial, artístico o artesanal) y su producción exige el ejercicio de la creatividad humana; expresan o transmiten un
determinado significado simbólico que los dota de un valor o significaciones culturales
distintos de todo valor comercial que pudieran poseer…

La propiedad privada es la esencia del capitalismo, que en su extremo la aplica a todos
los bienes existentes. Sin embargo algunos de ellos, como el aire y los rayos del sol, se
consideran propiedad común. Al patrimonio cultural se le considera así mismo un bien
común, aun cuando la ley permite la propiedad privada en algunos casos y en otros a
pesar de que la prohíbe, contempla su posesión temporal, bajo ciertas circunstancias,
por parte de personas físicas e instituciones. Nos referimos en este último caso a las
piezas arqueológicas que están en manos de particulares, pero que no pueden ser comercializadas, trasladadas de un lugar a otro o exhibidas sin permiso del INAH, situación en la que se recomienda que los particulares soliciten el registro de su colección
ante el INAH. Algunos bienes artísticos, como la obra de Diego Rivera y de Frida Kahlo,
también son consideradas propiedad de la nación a pesar de que estén en manos de
particulares, quienes, en caso de desear vender, prestar o cambiar la ubicación de los
cuadros, deben avisar al INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes).
En agosto de 2014 circuló en los medios nacionales la noticia de que el acta de los
Tratados de Córdoba, documento mediante el cual España reconoció la Independencia
de México, se había vendido en una subasta por 200 mil pesos. El alcalde de Córdoba,
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Veracruz declaró que dicho documento debía estar en esa ciudad, donde sólo pueden
exhibir su copia facsimilar; creemos que dicho alcalde pudo haber gestionado la compra del original y, en caso de no contar con presupuesto en el Ayuntamiento, debió solicitar ante la sociedad cordobesa algún donativo para adquirirlo. En una situación
similar estuvo el códice denominado Mapa 2 de Cuauhtinchan, que siendo propiedad
de una familia de la capital el país se puso a la venta durante algún tiempo. En ambos
casos estamos ante operaciones totalmente legales, ya que la Ley del INAH sólo prohíbe la compra-venta de bienes prehispánicos, o sea anteriores a 1521. Difundir lo anterior es necesario, ya que el caso del Mapa de Tequila Zongolica, pintado en 1822, es un
ejemplo de lo que la ignorancia de la ley puede ocasionar. Su propietario, cuya identidad desconozco, lo escondió por temor de que lo decomisaran, algo totalmente absurdo. Al parecer las condiciones del sitio donde lo ocultó no eran adecuadas y la
humedad, según me ha dicho el profesor Miguel Angel Tepole, destruyó buena parte
de la información del documento. Por fortuna en 1998 el profesor Tepole convenció al
dueño de que se lo prestara un par de horas y en Tequila, Veracruz, pudimos fotografiar y estudiar este mapa de tradición indígena, único para la región.
Las leyes y códigos acerca del patrimonio cultural previenen la ubicación correcta
y el registro adecuado de los bienes culturales que están en manos de particulares, no
sólo con el fin de que estén en un lugar seguro y bajo las condiciones de conservación
idóneas, sino para solicitar a sus propietarios que en caso de que se requieran para
realizar algún estudio, o una exposición, puedan ser como préstamo. Me informan de
casos en los cuales se solicitan estas piezas como préstamo, ya sea para estudio o para
una exhibición temporal, y nunca se regresan a sus poseedores. Creo que aquí la institución solicitante, sin importar quien sea, debe cumplir y regresarlas (se usa la palabra
poseedor, no propietario).
Ante la pregunta de si la ley que regula la posesión de piezas arqueológicas debía
extenderse a otros bienes artísticos o documentos históricos, creemos que como sucede en otros países, debe buscarse que instituciones públicas de cualquier tipo o privadas del orden cultural destinen parte de sus recursos para la compra de bienes
artísticos e históricos, con lo cual el patrimonio cultural y el prestigio social de dichas
instituciones se incrementaría.
Para el caso de los bienes inmuebles, se han hecho declaraciones que ubican ciertos edificios o predios de una ciudad bajo la categoría de históricos y, por lo tanto, sujetos a un control por parte del Estado para evitar su destrucción y modificación. No
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obstante lo anterior, estos edificios son propiedad privada, ya que hay escrituras que
así lo determinan. Muchas veces la restauración de un edificio cuesta más que hacer
uno nuevo, y su propietario, ya sea porque no puede o porque no quiere, en variadas
ocasiones se niega a realizarla. La ética nos permite decidir entre los extremos de restaurar y aprovechar un edificio, destruirlo y hacer otro nuevo o simplemente dejarlo
para que se caiga. Cuando un propietario no cuenta con recursos para la restauración
de un inmueble histórico, debe ponerlo a la venta.
La intervención de instituciones gubernamentales, del INAH en especial, es muy
importante para buscar incentivos fiscales y financieros, al igual que una asesoría legal
y técnica, que incluye comunicar al propietario las circunstancias históricas y estéticas
relacionadas con el inmueble y la relevancia de su papel personal al respecto. El centro
histórico del puerto de Veracruz muestra numerosos ejemplos de inmuebles que se
han dejado para que se caigan, pero allí recientemente se anunció que alrededor de
ocho han sido adquiridos por nuevos propietarios que los restaurarán y les darán un
uso productivo, creemos que este ejemplo puede servir para muchos otros, no sólo del
puerto, sino de otras ciudades de Veracruz. Dar uso a los viejos edificios es fundamental, lo que se abandona se derrumba. Tenemos que evitar lo que sucede en Detroit, Michigan que, tras ser la ciudad industrial considerada capital del automóvil, creó un
modelo político y social que no tomó en cuenta a la cultura para fincar la identidad de
sus habitantes. Una vez que las fábricas cerraron, los lujosos teatros, las grandes bibliotecas y las escuelas de la ciudad quedaron en el más completo abandono. Ante la
referencia única en el capital, la ciudad no tuvo escapatoria, la cultura local basada en
la industria, ha hecho que los habitantes migren o se queden sin referentes de identidad.
Otro aspecto más polémico corresponde a museos, como el Museo Antropología
de Xalapa, cuyo acervo ha sido trasladado desde diversos puntos del estado a lo largo
de más de 60 años. El capítulo 3 del Código de ICOM habla sobre las adquisiciones de
los museos y en su punto 3.1. dice que todo museo debe adoptar y publicar su política
de adquisiciones. Al respecto, en el año 2000, formulamos dicha política basada en la
declaración de 1950; entonces el MAX era llamado Museo Veracruzano de Antropología e iba a ser un museo que coordinaría a los demás museos del estado de Veracruz.
Los cuestionamientos éticos de nuestra política se basaron en el punto 3.1 del Código
de ICOM que dice expresamente: “Los museos deben desempeñar un papel preponderante en los esfuerzos realizados para detener la continua degradación de los recursos
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naturales, arqueológicos, etnográficos, históricos y artísticos del mundo.” Bajo este esquema establecimos que no se podían comprar objetos prohibidos por la ley, o sea piezas arqueológicas, las donaciones serían recibidas siempre y cuando llegaran a las
puertas del museo y con el fin exclusivo de protegerlas dentro del recinto. Cada donador recibiría un documento en el cual se detallaban los objetos donados.
Desde los primeros años del museo de Xalapa las obras que excavaban o localizaban los arqueólogos veracruzanos o las que donaba la población, se concentraron en
Xalapa. El primer edificio hecho específicamente para el museo xalapeño se inauguró
en 1960, y allí se exhibieron por vez primera algunas de esas obras en un espacio digno.
Con la fundación del Centro Regional INAH en Veracruz, las piezas de excavación dejaron de llegar y se concentraron en las instalaciones de esta dependencia en el puerto.
En 1986, el licenciado. Agustín Acosta Lagunes construyó el nuevo museo de Xalapa y
para su inauguración logró la donación de algunas colecciones particulares, al igual
que el traslado de obras monumentales como el Tigre de Nopiloa, Tierra Blanca, descubierto por el mtro. Alfonso Medellín Zenil y las cabezas colosales 7 (descubierta por el
mtro. Francisco Beverido Pereau), 8 (descubierta por los dres. Marie Areti Hers y Juergen Brueggemann) y 9 (reportada por el arqueólogo pasante Manuel López Fierro), todas procedentes de San Lorenzo Tenochtitlan.
En el año 2001 supimos de la situación problemática de cuatro magníficas obras
olmecas ubicadas en un potrero por un trabajador del rancho Azuzul del señor Alafita,
cerca de San Lorenzo Tenochtitlan, al sur de Veracruz y excavadas por la dra. Ann
Cyphers a mediados de los noventas. Se visitó el sitio para examinarlas e hicimos un reporte de condición donde se constataron los daños recientes que habían recibido con
objetos de metal. Dos de las esculturas, llamadas “Los Gemelos” por el parecido de los
personajes representados, las convierten, por su calidad estética y perfección, en el
conjunto escultórico más relevante de la cultura olmeca hallado hasta la fecha. La situación era delicada y por vez primera nos encontramos ante la toma de una decisión
que no se había dado en el MAX hasta entonces: la necesidad de proteger estas obras.
Lo primero que hicimos fue solicitar su traslado al Consejo de Arqueología y, en segundo lugar, firmamos un contrato de comodato con el INAH. Con todo ello listo, el licenciado Acosta Lagunes tramitó el traslado de las esculturas de manera segura. En
octubre del 2001 las recibimos en la puerta del museo; las intervinieron restauradores
profesionales y con una museografía diseñada por nosotros, reutilizando bases de de-
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secho, las pusimos en exhibición recreando la situación que presentaban en el sitio del
hallazgo, tal como se encuentran hoy día.
La exhibición del patrimonio antropológico e histórico
Los códigos de ética no consideran todas las posibles situaciones. Son muchos los que
hablan del regreso de algunas de las piezas del MAX a las comunidades donde fueron
halladas, sobre todo cuando en ellas ya se cuenta con museos comunitarios que pueden recibirlas. Aunque esto no está considerado ni en las leyes ni en los códigos, pensamos que la decisión debe ser adoptada con base en tres criterios que se resumirían de
la siguiente manera: 1) Criterio de conservación. 2) Criterio de difusión y 3) Criterio de
pertenencia.
El de mayor importancia sin duda es el primero. Los museos no solo son la casa de
la musa de la memoria, son la casa de los tesoros y debe contar con todos los elementos para la seguridad y el mantenimiento de la obra. Ello implica la inversión, capacitación y operación de equipos de seguridad que impidan el robo de los bienes culturales
que custodian. En este punto está incluido el registro de la obra, donde viene tanto la
identificación de la misma como sus datos técnicos que le dan contexto y nos ayudan a
interpretar su significado. En el MAX, tras conseguir recursos con los que se investigaron y elaboraron los catálogos de algunas colecciones (pintura de Las Higueras y Stavenhagen, entre ellas) iniciamos en el año 2004 la gestión de recursos para la
fotografía y el registro del resto de la obra. El museo firmó al año siguiente el convenio
cuyo borrador trabajamos, con la empresa TENARIS TAMSA, que ha apoyado en este
proyecto.
En este punto también está la continua observación de las condiciones de una
obra para que en caso necesario se pase a procesos restauración y consolidación. Todas estas funciones requieren de personal, equipos y materiales especializados y altamente profesionales. Todavía nos sorprende el robo de algún museo comunitario
donde se llevaron la mayoría de las piezas, pero nos sorprende aún más que no saben
ni cuantas ni qué piezas se llevaron.
El criterio de difusión tiene varias aristas. En primer lugar sólo se debe exhibir
obra que no tenga riesgo de deterioro debido a condiciones ambientales, como la humedad e iluminación, o a condiciones sociales, como son el contacto directo con el público visitante. Para estos casos son válidos los recursos de las fotografías del objeto y
de la realización de réplicas, siempre y cuando se aclare al visitante que se trata de una
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copia, los engaños también incurren en una cuestión de ética. La política de un museo
debería ser que mientras no se sepa a ciencia cierta la autenticidad de un objeto, éste
no debe ser exhibido ante el público, a menos de que se informe acerca de las dudas en
cuanto a su situación. Hemos visto casos de museos de gran importancia internacional,
donde la dirección, tras conocer un dictamen serio, acerca de que un objeto en exhibición es falso, lo dejan ante el público sin especificar su situación dudosa o plenamente
fraudulenta. Creemos que este caso perjudica no sólo a la institución en sí, sino a los
profesionales de la antropología y la historia en general.
Otro asunto que debe cuestionarse desde el punto de vista ético se da en muchos
museos, como los de Argentina, que han decidido no exhibir restos mortuorios de personas. Mostrar, como si fuesen objetos arqueológicos, cuerpos momificados o cráneos
es considerado como una falta de respeto a la memoria de esos seres humanos, aun
cuando desconozcamos su identidad. Lo mismos sucede para el caso de los huesos en
general, a menos de que hayan recibido un tratamiento estético, que los convierta en
una obra de arte, como las canillas y fémures de las culturas zapoteca y maya, donde se
plasmaron mediante grafos escenas que nos recuerdan las pinturas de un códice. En
algunos casos se puede recurrir al recurso de las réplicas de los restos, sobre todo para
mostrar prácticas culturales como la deformación craneana o las incrustaciones dentarias, donde los ejemplos son muy útiles para entender las alteraciones anatómicas.
Los criterios de exhibición de un museo deben formularse explícitamente y tienen
mucho que ver con las bodegas, ya que se debe tratar de mostrar al público todos los
objetos en poder de una institución. Hay museos, como el Larco Herrera de Lima, Perú,
que permiten la entrada a la bodega, las cuales tienen a las obras debidamente protegidas en una estantería cerrada. Pero muchos otros por cuestiones de espacio no pueden tener todos sus objetos ante el público, ya que sus áreas de exhibición tendrían
que ser enormes. En este caso se debe recurrir a una curaduría profesional, donde se
seleccionen los objetos que son más representativos de una cultura, los que tienen
mayor calidad estética y los que son menos conocidos.
Los museos y en general las instituciones relacionadas con la historia y la antropología, no pueden operar como si fuesen grandes coleccionistas o como sitios de almacenamiento de objetos antiguos. El mencionar que el Museo de Antropología de
Xalapa tiene diez veces más objetos en sus bodegas de los que tiene en exhibición, lleva a preguntar por qué no se llevan algunos de los objetos de bodega a museos en
otros puntos del estado de Veracruz. Hemos propuesto, dentro de las políticas de exhi96
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bición, el preparar exposiciones temporales con las obras en bodega. Antes de exhibirse, se les debe estudiar nuevamente, se les debe restaurar si es necesario y ubicarlos
de acuerdo a un guion científico y museográfico para entregar al público visitante el conocimiento de un aspecto particular de la vida del pueblo en el pasado. Pero ello conlleva una adecuada preparación del personal del museo en aspectos tanto técnicos
como museográficos, algo con lo que muchos museos no cuentan. En las bodegas del
INAH de San Juan de Ulúa, en el Puerto de Veracruz, también se tienen numerosos
obras arqueológicas, quizá si se hiciera un museo arqueológico en Veracruz se tendría
una mayor difusión de la cultura prehispánica del estado y, a la par de ello, se incrementaría la afluencia turística hacia el puerto.
El tercer criterio que consideramos es el de pertenencia y nos dice que las obras,
sean arqueológicas o artísticas, deben ser exhibidas en el punto donde se localizaron
originalmente y que, de no ser esto posible, deben llevarse al museo más cercano,
pero siempre y cuando se cumpla con los dos primeros criterios, o sea el de conservación y el de difusión. Las piezas de El Azuzul eran visitadas en el sitio donde las encontraron por un promedio de 40 personas mensualmente, en Xalapa más de 5000
personas la ven cada mes. En cuanto a la difusión de las obras de arte, nos preguntamos si turistas y estudiantes estarían dispuestos a recorrer cientos de museos en nuestro estado. Hay varios sitios donde pueden verse piezas olmecas en la región de
Texistepec: Estero Rabón, Ojo de Agua, San Lorenzo y Tenochtitlan. En los tres primeros se exhiben entre una y tres obras por sitio; el cuarto tiene el magnífico Museo Comunitario de San Lorenzo Tenochtitlan, hecho por la UNAM con los recursos del
proyecto coordinado por Ann Cyphers. Los tres primeros sitios solo reciben visitas esporádicas y el de Tenochtitlan había recibido treinta visitantes la semana en que estuvimos allí, 23 de la escuela de una comunidad cercana.
Réplicas y falsificaciones
En la carretera a Los Tuxtlas, cerca de Angel R. Cabada, nos llamó la atención un campesino que vendía una escultura en piedra que a distancia parecía una pieza prehispánica con rasgos olmecas, que estaba cubierta con tierra y raíces. El hombre de piel
morena nos dice mientras le brillan los ojos:
—Cómprenme este monito.
Al acercarnos, notamos que la pieza era una obra hecha recientemente. Ante
nuestra pregunta acerca de dónde lo obtuvo, el hombre responde:
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—Las encontramos por ahí, en los cañales. Deme 400 pesos.
Al regresar lo vemos nuevamente:
—Cómprenme el monito.
Y ante nuestra pregunta de quién los hace responde:
—Los hacemos nosotros, patrón, son de piedra dura. El precio es de cien pesos.
Se trataba de la misma figura, ¿qué le redujo el precio? La diferencia estribó en
que en el primer caso la habían ofrecido como obra original, a pesar de que era una falsificación y un fraude. En el segundo se ofrecía como reproducción o artesanía. Si la figura hubiese sido original, se habría tratado de tráfico ilegal de piezas arqueológicas,
un delito federal. Si hubiese sido una reproducción habría incurrido en una falta administrativa, pero al ser una recreación, copiando estilo y materiales similares a los
prehispánicos, se trataba de la venta de una artesanía, algo totalmente legal. Algunos
traficantes saben que vender artesanía no es delito, que vender una falsificación es un
fraude, pero en todo caso un delito menor que el tráfico de piezas arqueológicas, por
ello recurren a los arqueólogos tratando de que cuando los detienen por este último
delito, dictaminen como falsas las obras que han traficado.
Los arqueólogos y otros especialistas se hallan casi siempre en una difícil situación
como dictaminadores. Deben analizar al microscopio el tipo de cortes, el estilo, los materiales usados y varios factores más, sin embargo, los falsificadores cada vez recurren
a técnica más sofisticadas: usan moldes tomados de piezas originales y para dar patina
entierran las piezas en el estercolero de un rancho o al pie de una fuente, las arrojan al
río o al mar por un tiempo y hasta usan complejas máquinas de samblasteo que a través de arena a presión desgastan piedra y barro, como si el mismísimo ambiente, a través de cientos de años, hubiese erosionado los materiales. Ante la duda, que se da en
la mayoría de los casos, los especialistas de colmillo largo, prefieren dictaminar la falsedad de una obra. Cuidan su prestigio, ya que si dijeran que es auténtica y resulta falsa, el autor podría aparecer y ponerlos en evidencia, si es auténtica, al decir que es
falsa, nunca aparecerá el autor para desmentirlos.
Réplicas y artesanías
Hay varios conceptos que deben quedar claros: una réplica es una copia fiel de una
obra original de origen prehispánico. Para su venta, las réplicas requieren de la autorización de quien legalmente posee el original. Son artesanías, sin embargo deben dis98
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tinguirse de otros tipos de artesanías, aquellas que captan la esencia del arte
prehispánico pero que tienen aspectos propios aportados por la inspiración del escultor o artesano. En México, desde el siglo XIX, ha habido excelentes copistas, tal es el
caso de Genaro López, cuya firma aparece en muchas ediciones de códices. Sin embargo, de acuerdo con algunos estudiosos, como Daniel Schávelzon de la Universidad de
Yucatán, al parecer también fue falsificador. La réplica y la artesanía pueden convertirse en falsificaciones si se tratan de vender como prehispánicas. Las falsificaciones son
todavía más antiguas que las copias y pueden remontarse hasta el siglo XVIII. Una falsificación tiene la finalidad de engañar o defraudar a alguien, y no se hace únicamente
por dinero, sino que puede hacerse para ganar prestigio y hasta por el simple y morboso placer de poner en evidencia a los expertos que pudieren adquirir o autentificar una
pieza de reciente elaboración.
Debemos distinguir entre falsificaciones y alteración de originales, ya que en este
último caso se modifica una pieza prehispánica auténtica, con el fin de incrementar su
valor, un caso muy común es el de los yugos, que se hicieron tanto lisos como labrados,
teniendo estos últimos un valor mayor, hay falsificadores que toman un yugo liso original y le esculpen la figura. También se ha hecho esto con estelas, como la que observamos en el Museo de Córdoba, donde a los grabados de una estela original se agregaron
relieves imitando glifos mayas. Son casos especialmente graves, ya que se causa un
daño irreversible a la pieza original.
Los coleccionistas privados de piezas arqueológicas, históricas o etnográficas, al
igual que los dueños de inmuebles protegidos, se encuentra dentro de la ley, sólo que
en el caso de piezas arqueológicas no puede ni acrecentar ni disminuir las obras de una
colección y se aconseja que la registren debidamente ante el INAH.
Conclusión
A la par del conocimiento de los lineamientos legales y de los códigos de ética, la sociedad debe estar consciente de que es depositaria de obras que tienen interés público y
que por lo mismo debe conservarlas en óptimas condiciones. En algunos casos existe
un desconocimiento de la ley; en otros, quienes la conocen, se aprovechan de la ignorancia para engañar a quien posee, encuentra o reproduce una obra histórica o arqueológica. Hay por último quienes se auxilian en leyes y normas no siempre claras
para moverse entre la excavación y el saqueo, entre el coleccionismo y los museos, y
entre la artesanía, la copia ilícita y la falsificación. Quiero concluir recalcando que las
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repercusiones de leyes y normas relacionadas con el patrimonio cultural son muy importantes para la sociedad, pero que deben ser correctamente difundidas para que el
sentido exacto sea entendido y los efectos buscados al momento de su formulación
sean logrados. Al lado de leyes y códigos está la ética , la comprensión y la convicción
acerca de los efectos y consecuencias que puede traer el no cuidar, el no permitir que
se conozcan y estudien los vestigios irrecuperables y únicos que nos hablan de un pasado en el que se cimienta nuestra esencia identitaria.
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La ética y la postura partidista en la toma
de decisión sobre la Reforma Energética
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Resumen
En la actualidad existe un vacío del sentido ético. El código de valores y normas entendido en la sociedad se ha distorsionado. El sistema ético del país se encuentra en crisis,
por lo que el progreso económico se ha convertido en el principal objetivo a lograr por
el gobierno. La aprobación de la reforma energética ha causado gran controversia, evidentemente la indefinición de la ética en el país ha constituido una variable importante para las posturas extremas existentes. Es necesario preguntarse si ha sido ética la
postura de los principales partidos políticos y si efectivamente se defiende la causa del
bien común. Este trabajo muestra las corrientes éticas basado en el análisis de Reisman, y se ha comparado con los ideales partidistas mexicanos.
Introducción
En la actualidad existe un vacío del sentido ético. El código de valores y normas entendido en la sociedad se ha distorsionado, hay desorientación y es en parte provocado
por el valor otorgado al progreso técnico industrial, pues, desde inicios del siglo pasado el progreso económico como finalidad en sí ha cambiado los ideales, por lo que la
moralidad, el respeto, la justicia así como el bienestar social se encuentra restringidos
en comparación con la exigencia de la maximización de beneficios individuales, bajo
cualquier circunstancia. El objetivo de este trabajo no es comprender como se llegó a
este punto, sino explicar las consecuencias de la disipada ética en la sociedad mexicana
a partir del análisis del sistema político mexicano. En cada sociedad el sistema político
junto con la religión, marcan la directriz de la ética en la población, concretamente se
*
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tomará como caso la reforma energética recientemente aprobada. La reforma fue
aprobada con 95 votos a favor del senado y 28 votos en contra, la intención del voto es
reconocido con ideales políticos individuales, con una ética partidistas.
La ética y la política
La ética es considerada un tipo de saber que orienta a la acción humana en un sentido
racional (Cortina, 2000) El campo de la ética es sistematizar, defender y recomendar
sobre lo correcto e incorrecto. Existen diversas posturas, generalmente, se han dividido en tres: la metaética, la ética normativa, y la ética aplicada. La primera relacionada
con los principios éticos como surgieron y su significado, contesta a preguntas universales como la existencia de Dios o el significado de la vida. La ética normativa considera
una postura más práctica la cual es llegar a un estándar de la moral. Que regula la conducta como lo bueno y lo malo, o como los buenos hábitos. Finalmente, la ética aplicada examina asuntos de controversia como guerras o preocupaciones ambientales.
Dentro del estudio de la ética aplicada los principios más comunes a discutir son:
los Beneficios personal vs Beneficio social; Principio de la benevolencia: ayudar a los
necesitados o Principio de paternalismo: ayudar a otros en la consecución de sus mejores intereses cuando no pueden hacerlo por sí mismos. Principio de daño: no perjudique a los demás o Principio de honestidad: no engañar a los demás. Principio de
legalidad: no violan la ley. Principio de justicia: reconocer el derecho de una persona a
un debido proceso, una justa indemnización por el daño causado, y la distribución justa de los beneficios (Fieser, 2014). La discusión sobre la conducta ética del político mexicano la será considerada a partir de esta perspectiva.
W. M. Reisman (1979) desde la ética aplicada, ha definido dos perspectivas sociales sobre el comportamiento del político, el “sistema mítico” y el “código práctico de
conducta”. El sistema mítico incluye los valores e imágenes con los cuales la persona
será socialmente aceptada. Este sistema está constituido por cuatro referencias importantes, pues, implica normas de comportamiento; motiva cohesión social; establece la definición y normatividad de la lealtad de las personas hacia otra personas y hacia
las instituciones; así como el patrón de referencia para juzgar lo bueno y lo malo. Sin
embargo, este sistema se quebranta en lo individual y lo colectivo, por la falta de reconocimiento de los mismo ideales por miembros de la comunidad, por lo que se terminan alejando de la moralidad del sistema, se corrompen.
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La ciudadanía consiste en un vínculo político que conforma un elemento de identificación sociedad y lealtad hacia un grupo (Castaingts, 1999). No obstante, el grupo
social que define necesidades prácticas puede guiar a la ruptura del sistema mítico colectivamente, mediante mecanismos externos al sistema de valores, pues, encuentra
justificación de su conducta en acciones de corto plazo que se ejecuten en términos
prácticos. La frase ampliamente arraigada en la sociedad mexicana “está bien en teoría, pero en la práctica las cosas no funcionan así” describe una conducta que degenera
en corrupción. El código práctico es en sí, la ruptura del sistema de valores, refugiado
en la lealtad de la ciudadanía, generalmente la clase política encuentra justificación
para procesos comerciales, financieros o de otra índole (Castaingts, 1999).
La sociedad exige moralidad por parte de los grupos élite, los grupos que ejercen
el poder y toman decisiones, el gobierno y las leyes dictadas deben cumplir con el sistema (Castaingts, 1999); sin embargo, puede suceder que la ley tenga imperfecciones
que la hacen inaplicable.
Los partidos políticos, los diputados y senadores que aprueban las leyes en el país
forman parte los grupos élite que puede o no decidir actuar bajo el código práctico. Los
partidos políticos asumen un código ético. Se han identificado dos corrientes de entender la política y la ética partidista, el “modelo racional” y el “sistema natural” la descripción de ambos modelos está basada principalmente en la disertación de Mena
Keimer publicada en 1999.
El Modelo Racional consiste en la creación de una organización con fines comunes, las organizaciones responden a los objetivos de la misma, una causa común. Existe
pluralidad, pues, para lograr el fin organizativo se suman los fines propios de los miembros. Michels (1984) señala que el objetivo de los dirigentes es la supervivencia organizativa o la salvaguarda de las propias posiciones del poder. Este modelo tiene como
variable independiente los fines y como dependiente la organización (Mena, 1999).
Considera lograr los objetivos que demanda el grupo. La participación de sus miembros se basa en incentivos colectivos.
El modelo de organización como “sistema natural” implica que los líderes buscan
la legitimidad de la realización de los fines de los titulares de los partidos, es decir el
grupo élite define los objetivos. Se busca la supervivencia del partido en sí, ante la pluralidad de objetivos y la lucha de los particulares por satisfacer sus propias demandas.
Los líderes buscan convencer a los miembros de que la postura oficial es la mejor. La
participación de sus miembros es en base a incentivos selectivos.
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La participación por incentivos colectivos en los partidos implica la existencia de
identidad o solidaridad mientras que los incentivos selectivos como el poder, status o
incentivos materiales por lo que los partidos políticos con este tipo de incentivos deberá ser, por lo tanto, son incentivos colectivos son eminentemente éticos, los incentivos
colectivos exigen una subordinación.
Los partidos políticos como estructura se vinculan con la ciudadanía de dos maneras adaptándose al sistema mítico de la sociedad, así la organización política es influenciada por el ambiente. La segunda forma es subordinando a la sociedad al código
práctico, busca como modificar el ambiente. Si el partido adopta el modelo racional
como forma organizacional se acerca más a mantenerse dentro del sistema mítico y el
conjunto de valores aceptado por la sociedad. Mas seguir este modelo no implica, que
no exista la posibilidad a corromper el sistema anteponiendo los fines de supervivencia
en el poder.
En los partidos políticos mexicanos ha dominado el modelo del “sistema natural”
en el cual, la élite define la dirección del partido. Los partidos deben guardar el equilibrio, principalmente, por la lucha de poder que se presentar dentro y fuera del partido.
La constante pugna por el poder introduce objetivos definidos dentro del código practico, el cual se justifica en las acciones y por lo tanto en un relativismo moral que permite la coexistencia en un plano de igualdad de las distintas concepciones que circulan en
toda sociedad compleja, se dificulta sostener la moralidad en la dimensión política.
La lógica del poder se contrapone a la dimensión ética distorsionándola. La argumentación se utiliza para legitimar el poder, desde un discurso ético, pues es la forma
de manejar racionalmente el poder. El más encendido discurso ético puede esconder
una inconfesable apetencia de poder. Si no se comprende esto y si no se entiende que
ello forma parte del juego del poder, se puede ser fácilmente objeto de la manipulación. La lógica argumentativa funciona en la medida en que todos los integrantes se
identifiquen con ella sobre la base del reconocimiento.
El límite impuesto desde la razón, permitió al liberalismo, a través de la argumentación una ética pública que de acuerdo a Schmitt (1984), “trató de vincular lo ‘político’
desde el punto de vista de lo ‘ético’ para subordinarlo a lo ‘económico’”. El progreso
económico se sobrepuso al sistema de valores, creando incluso un nuevo sistema social.
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Posturas políticas en México: Posturas extremas
Desde hace más de un siglo la democracia es el tipo de poder que se decidió para el
país, y es considerada como un sistema fundado en el constante mejoramiento económico social del pueblo mexicano. Por lo tanto, de incluir el universo de valoraciones,
cuya materialización debe contener el anhelo de desarrollo y mejoría social, el medio
para lograrlo materializar el poder ha sido ejerciendo un gobierno al cual se accede por
la vía de organización partidista. El cumplimiento de un sistema normativo moral de la
conducta de los miembros hacia dentro y fuera del partido es una exigencia del sistema y se manifiesta en el código de ética de los partidos.
Los partidos políticos en México son de acuerdo a la constitución “entidades de
interés público” que tienen como objeto promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadano hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto. Son los partidos los actores
centrales de todo el litigio electoral y los considera la fórmula idónea para procesar y
agregar intereses para crear un sistema de referencias ideológicas y para entender
puentes entre el poder público y los ciudadanos (INE, 2014).
Las opciones partidistas con mayor tradición en el país son el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVME).
Partido Revolucionario Institucional
El PRI es la opción política nacional más antigua. De acuerdo a su propia descripción el
partido reconoce la consolidación de la República Liberal, Laica y Federalista como sus
principios básicos. Reconoce la diversidad y pluralidad del país y concibe sus objetivos
“empatados” con los anhelos de la sociedad mexicana. Inscrito en la corriente socialdemócrata, un partido “socialmente responsable, comprometido con las causas ciudadanas y con la fortaleza institucional de México. La diversidad social que nos integra se
opone a quienes practican la confrontación y la división y se pronuncia por un ejercicio
gubernamental ejemplar de gobiernos que cumplan sus compromisos de cara a la sociedad” (PRI, 2013). Se declara como el partido que lucha por la democracia entendida
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, político,
social, que alienta respeto a los derechos humanos y promueve la cooperación y la
convivencia pacífica entre las naciones como entre los individuos.
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El PRI manifiesta la búsqueda de la democracia del progreso económico como
base fundamental del partido. Se puede reconocer ese enfoque práctico y liberal que
busca justificar mediante el ámbito económico el resto de las acciones. Declara estar
en contra de políticas públicas ineficaces y se pronuncian como parte activa de las
transformaciones técnicas e institucionales del país (PRI, 2013).
La militancia política, en cualesquiera de sus formas y niveles, exige solvencia moral. El PRI reconoce está moralidad de la siguiente forma: “Todo militante priísta debe
asumir cabalmente las normas de la más acendrada moralidad pública, y darle el sentido irrenunciable de una cuestión de honor. El priísta, en el ejercicio de esa moral, debe
ser leal, honesto, responsable y solidario sobre todas las cosas, a la República, a las
Instituciones Nacionales, al Partido y a las reivindicaciones que éste postula en beneficio del Pueblo y de la Nación” El PRI pide a sus militantes voluntad para mantener la
cohesión del partido (a pesar de sus diferencias). Se puede entender al PRI ejerciendo
modelo de “sistema natural” cuyo objetivo es equilibrar los diversos interés; sin embargo, su relación con la sociedad busca ser incluyente y se inclina hacia la adaptación
del sistema mítico mexicano.
Partido de la Revolución Democrática
El PRD es una organización de izquierda democrática y progresista que desarrolla una
crítica al capitalismo que es un sistema de explotación y opresión. Por lo tanto, busca
transformar democráticamente a la sociedad. Una manera de hacerlo es a través de la
exigencia de la justicia y las leyes existentes, que garanticen y amplíen las libertades
ciudadanas, el bienestar social, los derechos humanos y busca la abolición de leyes injustas mediante la participación política. Se propone cambiar el estado mexicano
“atrapado en un desgobierno de décadas que ha sumido a diversos sectores de la sociedad en la extrema pobreza y en una situación angustiante para la seguridad nacional” (PRD, 2014).
Exige la solidaridad, la fraternidad, la libertad, la igualdad, la honestidad, la honorabilidad y el respeto para con los miembros del partido. En su código de ética, declara
que los miembros deberán cumplir en todo momento las disposiciones legales que rigen la vida del Partido, se ajusten a los principios, Programa, Línea Política y Estatuto
del Partido y de no hacerlo serán expulsados del partido (PRD, 2009). El PRD define los
principios de igualdad y equidad, resalta el respeto y el principio de buena fe, el cual
hace fehaciente la confianza que debe haber entre los mismos miembros del partido.
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No queda claro el modelo que sigue el partido, pues, aparentemente sus declaraciones inclinan a pensar en un modelo racional de partido, con una fuerte perspectiva
ética y con un objetivo claro en común que es el criticar el capitalismo. Sin embargo, la
participación es de subordinación por parte de los miembros, aunque se exige el respeto a corrientes diversas dentro del partido, el código de ética establece que expulsará
del partido a quien no se avoque a la línea del partido. El PRD se asume como los defensores de los derechos de la sociedad, instituye como principio básico el cambio de la
sociedad por lo que no habría un respeto a la diversidad de pensamientos o al sistema
de valores —sistema mítico— de la sociedad instaurado, es decir, busca influir en la sociedad, no adaptarse. Su postura es una mezcla entre el modelo racional y el sistema
natural de partidos políticos.
Partido Acción Nacional
El PAN centra su pensamiento en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Busca la igualdad de oportunidades
para consecución del bien común. Entendiendo como individuo aquel sujeto ético y social, responsable ante sí mismo y ante los demás. Tiene deberes y derecho propios de
su naturaleza. El estado no tienen otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional y las normas sociales establecidas. Promueve la responsabilidad social
como bases para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y solidaria.
Se expresa en leyes aprobadas por autoridad legítima para ordenar la convivencia social (PAN 2002).
El PAN hace un reconocimiento a la familia que no aparece en los principios de los
otros dos partidos con mayor representación en el país. Le llama el espacio primario de
la representación social y aclara que el estado no deberá intentar sustituir de ninguna
forma los valores que la familia mexicana promueve. Reconoce los derechos de la familia, la respeta y protege.
Es importante hacer hincapié en el “humanismo económico” que declara el PAN,
pues, impulsa una economía eficiente y moderna, equitativa en la distribución de
oportunidades, responsabilidades y beneficios; una economía social de mercado, sustentada en el trabajo libre, respetuoso de la dignidad humana y del medio ambiente
que tenga su raíz en la libertad y en la iniciativa de las personas una economía que busca contribuir un México más próspero y humano. La unidad interna del partido es un
valor, por lo que fomentan la cooperación y fomentan la crítica constructiva y respe109
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tuosa que lleve a las mejoras del partido. Los panistas deben estar volcados al servicio
de los ciudadanos, conocer sus inquietudes, problematicas, sueños y ambicoiones
para promover el posible cumplimento de estos (PAN, 2013).
En estos principios el PAN se presenta como un partido cuya guía es el código
práctico que busca la eficiencia del mercado, pero mantiene la importancia de la familia y los valores individuales del sistema mítico. No pretende influir en la sociedad al
contrario, busca que la sociedad se rija por la ética de los individuos.
En las posturas de los partidos se aprecian las diversas corrientes éticas que los
partidos adoptan. México necesita del respeto del sistema mítico pero en concordancia con la igualdad de oportunidades, la superación de la pobreza y el fomento de valores. La necesidad de partidos que no sólo busquen su supervivencia, sino la promoción
de las metas del país como un sistema social, cultural y ético local. Actualmente, la LXII
legislatura esta constituida con una mayoría relativa del PRI (Tabla I y II), el gobierno
ejecutivo es del PRI por lo que esto ha marcado una tendencia de reformas promovidas
en el país. Por medio de estas reformas es posible observar la condición analítica, práctica y ética de los partidos, el respeto a las posturas de sus miembros y a la postura de
la sociedad. En particular, la reforma energética, fue ampliamente discutida y controversial por lo que a continuación se presentan algunas posturas.
Tabla I. Composición por partido político de la Cámara de Senadores de la
LXII Legislatura del Congreso de la Unión de México
Senadores

Senadores

Senadores

Mayoría
Relativa

Primera
minoría

Rep.
Proporcional

Total

Partido Acción Nacional

16

13

9

38

Partido Revolucionario Institucional

30

11

11

52

Partido de la Revolución Democrática

11

5

6

22

Partido del Trabajo

1

2

2

5

Partido Verde Ecologista de México

6

1

2

9

Movimiento Ciudadano

0

0

1

1

Nueva Alianza

0

0

1

1

64

32

32

128

Partido

Total

Fuente: Instituto Nacional Electoral
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Tabla II. Composición por partido político de la Cámara de Diputados de la LXII
Legislatura del Congreso de la Unión de México
Diputados

Diputados2

Mayoría
relativa

Rep.
Proporcional

52

62

114

163

49

212

60

44

104

5

10

15

14

15

29

Movimiento Ciudadano

6

10

16

Nueva Alianza

0

10

10

300

200

500

Partido

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México

Total

Total

Fuente: Instituto Nacional Electoral

Controversias generadas por la Reforma Energética
El gobierno en México ha tomado la decisión de apostarle a una Reforma Energética de
transformación en todo el sector. Se puede afirmar que, si existen condiciones de infraestructura favorables para exploración y producción de petróleo así como de gas, la
transmisión eléctrica y las inversiones en generación renovable habrá una importante
creación de empleos y la expansión de cadenas de valor nacionales. Las posturas internacionales al respecto son de complacencia ante la oportunidad que tiene el país después de más de setenta años de un mercado cerrado en materia energética.
Se espera que en un máximo de dos años los precios del gas disminuirán, que Pemex creará 2,5 millones de empleos para los mexicanos en los próximos 10 años y que
el PIB crecería un 1 por ciento antes de 2018. Si esto se logra los opositores quedan con
argumentos escasos en el corto plazo.
En cuanto a la reforma del sistema eléctrico mexicano se espera que impacte positivo en la tasa de crecimiento de la economía (gracias al aumento de la inversión), lo
que redundará finalmente en un mayor número de empleos. Desde hace cincuenta
años, la demanda de electricidad ha registrado un crecimiento anual superior al del
producto interno bruto. La experiencia internacional muestra que la participación de la
electricidad en el balance de la energía continúa aumentando en cada etapa de desa111
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rrollo. Con el crecimiento de la economía mexicana, y dada la estructura demográfica
de la población, deben esperarse incrementos importantes en la demanda de electricidad. Por ello, incluso bajo proyecciones moderadas de crecimiento económico para los
siguientes años, la demanda de energía eléctrica aumentará cerca de 6 por ciento cada
año. Ello obligará a aumentar rápidamente la capacidad de generación, así como a modernizar la estructura y ampliar los sistemas de transmisión y distribución.
De acuerdo a BBVA research (2014) indica que se aumentará la competitividad
además de una pesada carga fiscal que actualmente le resta 72. 5% de sus ingresos. De
ser la segunda productora de crudo a nivel mundial en 2004 con un nivel de tres millones 585 mil barriles diarios Pemex es actualmente la séptima produce casi un millón de
barriles menos debido a los pobres resultados en la búsqueda de nuevos yacimientos
que impulsen las extracciones diarias. Existe un alto déficit en la refinación del petróleo, pues se importa casi 60 de la gasolina que consumimos además de gas natural 30 y
diesel.
En general, la reforma fomenta la inversión privada. Se espera que haya diversidad de contratos para la extracción del petróleo (i.e. con contraprestaciones en efectivo, en porcentaje de la utilidad, en porcentaje de la producción, y en licencias con
transmisión onerosa de la propiedad una vez que hayan sido extraídos del subsuelo).
Se permitirá que las empresas particulares puedan registrar para efectos contables y
financieros los beneficios esperados de los contratos. Además, el mecanismo de licencias contribuye a que las empresas no tengan que depender de la eficiencia de PEMEX
para comercializar hidrocarburos (Gaceta Parlamentaria, 2013).
Se aprobó la creación de un fondo soberano de ahorro petrolero en el que el Banco de México actuará como fiduciario. Los recursos recibidos se aplicaran primeramente a cubrir ajustes de las finanzas públicas, transferencias a los Estados, mantener
los ingresos petroleros del Gobierno Federal en la misma proporción respecto al PIB
que la proporción en el 2013, y podrá financiar además pasivos pensionarios, y proyectos de inversión en ciencia y sector energético, entre otros. El uso del ahorro público en
el fondo podrá ser empleado en el presupuesto de egresos únicamente mediante la
aprobación de dos terceras partes de los legisladores presentes. Se trata de un cambio
positivo ya que reducirá la posibilidad de que ingresos petroleros extraordinarios se
gasten con criterios políticos (Ibid).
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Las posturas de los partidos1 ante la reforma energética reflejaron dos extremos
en los tres partidos, con mayor representación, principalmente, el PRI se mantuvo permanentemente a favor. El PRD se manifestó en contra de la reforma por lo que alegaba
la privatización del petróleo mexicano. La postura del PAN fue positiva a la reforma con
cambios “negociados” fuera del congreso.
El PRI en contra de “las fuerzas políticas que sólo saben decir que no” pues se
debe defender el interés nacional. Los beneficios de la reforma energética serán de
corto plazo, con la llegada de nuevas inversiones, de mediano plazo, con la creación de
empleos y el abaratamiento en los costos de producción de activos fundamentales
para la industria, como el gas; y de largo plazo, como la recuperación en las reservas de
petróleo y la menor dependencia de las finanzas públicas frente a los hidrocarburos. La
postura del partido fue de protección del derecho de los mexicanos sobre el subsuelo
pretendiendo que este beneficie a los mexicanos. Se mostró a favor de la eficiencia y la
competitividad. (www.pri.org.mx)
El PRD estuvo en contra de la iniciativa presidencial de leyes energéticas por considerar que “privilegia la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada”. Rechazaron la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. Defendió 1) Evitar que se debilite la
CFE y Pemex 2) ejidos y sus tierras 3) Evitar la discrecionalidad de Hacienda sobre los
recursos petroleros 4) procedimientos contra la corrupción 5) Fondos para la investigación, desarrollo tecnológico, transición energética y medio ambiente. Es importante
mencionar que el PRD sancionó a quienes votaran a favor y a quienes votaron en contra. (www.prd.org.mx)
El PAN condicionó el apoyo a la iniciativa presidencial 1) Demandaron que se otorgue a quienes resulten afectados por la expropiación de tierras para la extracción de
hidrocarburos el 1 por ciento de las utilidades que obtengan las empresas a favor de las
cuales se expropien sus tierras. 2) Consejeros independientes de Pemex y que aquellos
que nombre el gobierno federal sean ratificados en el senado 3) Transparencia en procesos de licitación. 4) Sector naviero del país incluido 5) Ley de Transición Energética.
(www.pan.org.mx)
Los analistas internacionales han celebrado la reforma, pues se considera eficiente e impulsará la competitividad del país no solo del sector energético. The Wall Street
1

Las posturas fueron compiladas a partir de diversas notas oficiales y no oficiales como http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/reforma-energetica-posturas-de-los-partidos-desde-la-tribuna-del-senado/
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Journal elogió la reforma, que calificó de “extraordinaria”. BBVA Research, que la inversión extranjera traerá crecimiento anual importante para el país.
Aun cuando el presupuesto federal puede caer, y la oferta de energéticos puede
elevar los precios y la inflación en el país, los partidos de izquierda votaron en contra
de la reforma, mientras el partido socialdemócrata voto a favor sin sugerir cambio,
como si fuera inmejorable (Tabla III). Qué razones existen tras la negativa de hacia reforma, o hacia el excesivo favoritismo cual es el compromiso ético. De acuerdo a la discusión previamente presentada parece obedecer en todos los casos sólo un código
práctico, maquiavélico, en búsqueda del cumplimiento del objetivo de mercado o bien
la supervivencia del partido.
Tabla III. Votos de la Reforma Energética en el Senado

PRI
PAN
PRD
PVEM
PT
Sin grupo
Total

Favor
53
35
0
7
0
0
95

Contra
0
2
20
0
6
0
28

Abstenciones
0
0
0
0
0
0
0

Ausentes
1
1
1
0
0
1
4

Total
54
38
21
7
6
1
127

Fuente: Congreso de la Unión, 2014

Es clara la subordinación de los miembros a la “línea” partidista por sobre el análisis individual, en donde queda “La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales” que de acuerdo Kant es la condición de toda acción moral. Los
miembros del PRI votaron todos a favor, sin sugerir un mayor análisis. El PRD expulsó a
un miembro que votó en contra, MORENA “tacha de traición a la patria a los congresos
locales que votaron a favor” (Tabla IV).
Votar en contra cuando las variables económicas muestran que es lo correcto, se
puede considerar poco ético; sin embargo, cuando parte de la población se ha mostrado en contra y se rechaza tajantemente por los grupos de izquierda extrema ¿se puede
hablar del rompimiento del código moral por parte de los partidos que votaron a favor? La falta de información esta en el centro de las críticas. México parece haber perdido su código de valores, y se encuentra un sistema moral no definido por lo que la
defensa de la competitividad se presenta como la mejor opción.
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Tabla IV. Reforma Energética en los Estados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Estado
Chiapas

A favor

Querétaro

A favor

Veracruz

A favor

Estado de México

A favor

Durango

A favor

Hidalgo

A favor

Baja California Sur

A favor

Sonora

A favor

Campeche

A favor

Coahuila

A favor

Jalisco

A favor

Quintana Roo

A favor

Nayarit

A favor

Yucatán

A favor

Tamaulipas

A favor

Puebla

A favor

San Luis Potosí

A favor

Chihuahua

A favor

Aguascalientes

A favor

Tlaxcala

Abortada

Zacatecas

A favor

Nuevo León

A favor

Baja California

A favor

Guanajuato

A favor

Sinaloa

A favor

Oaxaca

A favor

Colima

A favor

Guerrero

En contra

Tabasco

En Contra

Michoacán

Sin definir

Morelos

Sin definir

Fuente: Congresos Locales

115

Ética en la práctica profesional

Consideraciones finales
La Reforma Energética, al abordar el tema de hidrocarburos y de energía eléctrica marcará una profunda transformación del sector energético del país, pues, podrán invertir
y operar empresas privadas en el sector, además de que se lograrán transformaciones
y adecuaciones al marco regulatorio para que el mercado de energía funcione de manera más eficiente. Esto implicará que muchas atribuciones que antes tenían las entidades paraestatales de energía pasen a ser normadas por las nuevas agencias
regulatorias propuestas. Permitirá el crecimiento del sector energético, y promoverá
un mercado energético eficiente que contribuya a mejorar la eficiencia económica del
país. Todo esto resultará, en caso de una correcta implementación, en un aumento
considerable de la tasa de crecimiento potencial del país. La ética partidista permite la
guía del país. Sin embargo cuando la postura es exclusivamente contraria es necesario
detenerse para entender si en efecto hay un análisis y una compresión de aquello que
es lo mejor para el país. La sociedad mexicana debe restablecer un sistema moral, en el
cual se debe basar la conducta ética de los partidos políticos y disminuir la dependencia exclusiva al progreso técnico y económico.
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Ética y la función pública: Evaluación de la
efectividad legislativa en méxico
Carlos Medel Ramírez *
Resumen
El presente trabajo aborda el estudio de la ética de la responsabilidad en la función legislativa de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, desde la perspectiva
de la evaluación del trabajo de los diputados federales, y busca dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Es eficiente el trabajo de los Diputados Federales en la Cámara
de Diputados? El propósito es ¿cómo medir y evaluar la actuación en la función legislativa de los Diputados Federales? y con ello, aproximarnos a identificar si ¿es eficiente
y ético el trabajo desempeñado por estos representantes públicos? El trabajo se integra en tres partes. En la primera se ubica el concepto de la ética de la responsabilidad y
en la función legislativa. En la segunda sección se presenta la propuesta de un indicador para medir la eficiencia legislativa y se analiza el caso de los diputados federales de
la LXI Legislatura que representan al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Finalmente, en la tercera parte se presenta una propuesta de acción ciudadana a partir de
la información de la eficiencia legislativa y de la necesidad de exigir cumplimiento de la
responsabilidad ética en la función legislativa. Como conclusiones importantes de la
evaluación de la eficiencia legislativa de los diputados federales de la LXI Legislatura,
nos muestra al menos dos resultados importantes: i) El índice de efectividad legislativa (IEL) muestra niveles muy bajos, tanto a nivel del pleno de la Cámara de Diputados,
como a nivel del grupo de estudio de los diputados federales representantes del Estado de Veracruz. ii) En ambos casos, muestran un índice de rezago legislativo muy alto.
Una alternativa es la exigencia ciudadana del cumplimiento ético de responsabilidad
en la función legislativa al conocer la evaluación de resultados, misma que sirve como
referencia para identificar escenarios de elección política basados en resultados.
*
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Introducción
En el presente trabajo se aborda la evaluación del trabajo de los Diputados Federales
del H. Congreso de la Unión, desde la perspectiva en materia legislativa, y se trata de
dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Es eficiente el trabajo en la Cámara de Diputados? El propósito de este trabajo es presentar los elementos de análisis que nos
permitan definir la pregunta técnica de: ¿cómo medir y evaluar la ética de la responsabilidad en la función legislativa de los Diputados Federales? y lograr establecer si ¿es
ético y responsable el trabajo desempeño de los representantes públicos?
El presente trabajo se divide en tres secciones. La primera sección se presenta la
definición del objeto de estudio, la ética de la responsabilidad legislativa conferida a la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXI Legislatura de México. En la
segunda sección, se aborda la pregunta clave de nuestro trabajo: ¿es eficiente el trabajo de los Diputados Federales en la Cámara de Diputados? Esta valuación se realiza a
través del índice de eficiencia legislativa. Finalmente, en la tercera sección se presentan algunas propuestas para evaluar y exigir una mejora eficiente en el trabajo de los
Diputados Federales de la Cámara de Diputados, mediante una propuesta simple: medir para evaluar, evaluar para exigir, como alternativa ciudadana de acción y exigencia
de resultados.
1. Ética y la función pública
1.1 Debate actual sobre la ética de convicción y la ética de la responsabilidad: El
umbral de la función pública
De acuerdo con Weber (1959) en la actualidad existe un debate sobre el concepto de
la ética, señala que existe un debate en lo que denomina ética de convicción y por otro
lado, en la ética de la responsabilidad. Weber reconoce que existe una diferencia abismal entre éstas, sin embargo considera que la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad no son contradictorias, y por el contrario se completan mutuamente y
constituyen en conjunto al hombre auténtico, es decir un hombre que puede aspirar a
la vocación política.
Weber se pregunta ¿qué es lo moralmente correcto y que es moralmente equivocado? Dado este conflicto, busca solucionarlo con el menor daño interno y externo
para todos los interesados, al centrarse en las consecuencias de las diversas decisiones
y no en la insistencia sobre la conciencia introspectiva. En este sentido, el concepto de
ética de responsabilidad reconoce la búsqueda más bien de un posicionamiento políti120
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co, mientras que la ética de la convicción, refiere solo a lo que cada uno de nosotros actuamos, de acuerdo con nuestros sentimientos y sin referencia explícita o implícita a
las consecuencias.
Como se observa, la ética de la responsabilidad requiere ubicar una situación, es
decir, considera las consecuencias de las decisiones posibles y trata de introducir en la
trama de los acontecimientos, un acto que culminará en ciertos resultados o determinará ciertas consecuencias que deseamos. En consecuencia, la ética de la responsabilidad interpreta la acción en términos de medio y fines.
Mestre (2006) define como responsabilidad una cualidad de un responsable frente a una obligación, en este sentido, se obliga al responsable a dar respuesta ante un
hecho a alguna cosa. Una revisión actual se encuentra en (Spaemann, 1987) quien
identifica a la ética de responsabilidad como un caso de moralismo que le lleva a considerar que presenta un grado variable de ética de convicción y de ética de responsabilidad razón por la cual los considera como complementarios. Rhomheimer (1994) por su
parte, propone una visión más amplia e invita a la reflexión entre las decisiones de: lo
bueno y lo correcto, bajo un enfoque utilitarista que jerarquiza las decisiones basadas
en lo bueno más que en lo correcto. En este mismo sentido, Sánchez (2012) identifica
que el político, quien tiene la responsabilidad de la función legislativa, su actuación
conlleva una ética de responsabilidad ya que debe considerar las circunstancias y las
consecuencias de sus actos.
¿Qué implicación tiene cuando empleamos el concepto de ética de responsabilidad a la función pública? y ¿existe una particularidad de ética en la función pública en
el ámbito legislativo? Esto nos invita a reflexionar, ¿cómo valorar o medir si las acciones de la función pública referida al proceso legislativo, es ético o no?
En la siguiente sección abordamos la identificación, desde una perspectiva de la
ética de la responsabilidad de la función legislativa, la forma de cómo evaluarla y medir
la eficiencia legislativa, y en consecuencia, valorar si las acciones que realizan los responsables de la función legislativa, por mandato de ley, cumplen con la responsabilidad ética que les fue conferida mediante el sufragio efectivo en su designación. Es
necesario hacer una primera acotación. La función pública ¿es un concepto compatible con la ética de la responsabilidad?
En primer lugar, debemos definir el término de función pública. De acuerdo con
la OEA, (1996) se entenderá como toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona física en nombre del Estado o al servicio del
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Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Se observa que su
connotación política es inherente al espacio público que la acción del Estado realiza. En
una acepción más clara, el aspecto de la función pública refiere a la disposición interna
o autorregulación de quienes desempeñan funciones públicas para cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la Constitución Política y las leyes que indican
cómo debe ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y con una orientación hacia el bien común.
En este contexto, consideramos que la ética pública refiere las pautas éticas que
rigen la actuación de quienes desempeñan una función pública, es decir de los funcionarios públicos –que comprende en nuestro caso de estudio- a los que son designados
mediante una elección popular: los diputados federales integrantes del H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
1.2 La ética de la responsabilidad legislativa. Aproximación al proceso legislativo
federal en México
En esta sección abordamos el estudio de la ética de la responsabilidad legislativa,
adentrándonos al proceso legislativo de la Cámara de Diputados, desde la perspectiva
del marco jurídico, con la finalidad de identificar su significado y su razón de ser, como
la representación social de los intereses que la ciudadanía le confiere al Poder Legislativo.
El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Por su parte, en el artículo 50 define que el poder Legislativo se
deposita en un Congreso General, el cual se divide en dos cámaras: una de Diputados y
otra de Senadores.
De esta forma, la Cámara de Diputados es un órgano del Poder Legislativo, y con
facultades reglamentadas en la Constitución Política, en la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, en el Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los Acuerdos Parlamentarios. La Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, denominados Diputados Federales, éstos surgen de un proceso de elección, y tienen un período
de actuación de tres años. Cada período de renovación en la Cámara de Diputados se
denomina Legislatura, nuestro caso de estudio corresponde a la LXI Legislatura, la cual
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tuvo como vigencia del día 1 de septiembre de 2009, y concluyó el día 31 de agosto
de 2012.
La selección de este período de análisis es en virtud que minimiza el sesgo del direccionamiento político, por parte del Ejecutivo Federal, tal como ocurre en la actualidad con las reformas estructurales de: energía, comunicación, laboral, fiscal, entre
otras, emprendidas desde 2013 y que se plasman en 2014. Por ello, consideramos que
la selección de la LXI Legislatura mostró un nivel en su proceso legislativo que nos permite evaluar la efectividad legislativa sin contar con el sesgo político de la presión del
Poder Ejecutivo y de la recomposición de fuerzas al interior del H. Congreso de la
Unión, como producto de los acuerdos plasmados en el Pacto por México.
La Cámara de Diputados se integra por un total de 500 diputados, de los cuales
300 diputados son electos por principio de votación de mayoría relativa, en distritos
electorales uninominales, y 200 son electos por el principio de representación proporcional, mediante un sistema de Listas Regionales. En la LXI Legislatura del H. Congreso
de la Unión, la distribución de los diputados federales, según partido político, presenta
la siguiente distribución: el 48.0% de los diputados son del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), 28.4% del Partido de Acción Nacional (PAN), 14.6% del Partido de la
Revolución Democrático (PRD), 4.2% del Partido del Verde Ecologista (PVE), 2.6% del
Partido del Trabajo (PT), 1.6% de Convergencia (CONV), 1.4% de Nueva Alianza (NA) y
solo 0.2% Independiente. (Véase cuadro 1, al final del este documento) La conformación de los diputados federal, según su partido político de origen, se observa que el
52.2% corresponden al PRI - PVEM, partidos que han presentado en coalición como estrategia electoral, y que puede considerarse comparten la decisión mayoritaria en la
votación de propuestas presentadas en el pleno de la Cámara de Diputados, razón por
la cual, los otros partidos minoritarios deben presentar un actividad de cabildeo mayor
para poder lograr la aprobación de sus iniciativas de ley.
En la elección de los diputados electos por el principio de votación de mayoría relativa, la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales, la cual
es la resultante de dividir la población total del país entre los distritos señalados. (Véase cuadro 2 al final del este documento). Por su parte, en la elección de los 200 diputados según principio de representación proporcional y Sistema de Listas Regionales,
estos se constituyen en cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país.
Los Diputados Federales tienen el poder conferido por el pueblo para ser su representante y tienen el deber legal de representar al pueblo en las tareas legislativas y
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en aquellas facultades conferidas por la Constitución Política. Desde la perspectiva técnica-jurídica, este es el sentido y razón de la Cámara de Diputados, pero es necesario
realizar la siguiente pregunta: ¿cómo evaluar su actuación?, ¿en verdad los diputados
federales obedecen a los intereses del pueblo que los eligió? o ¿a qué intereses obedecen los diputados federales, a los de su partido o a los de fracción parlamentaria? En la
siguiente sección, se buscará dar respuesta al primer cuestionamiento, partiendo del
análisis del trabajo en el proceso legislativo de los Diputados Federales representantes
de los distritos y circunscripciones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
1.3 ¿Qué es el proceso legislativo? y ¿dónde se ubica la ética de la responsabilidad
legislativa?
Una primera aproximación para evaluar el trabajo de los Diputados Federales es conocer: ¿qué es lo que hacen?, ¿cómo se organiza el proceso de trabajo en materia legislativa?, y la pregunta clave: ¿es eficiente el trabajo de los Diputados Federales en la
Cámara de Diputados? Desde la perspectiva de los derechos y facultades jurídicas que
les confieren la Constitución Política, nuestro primer acercamiento nos lleva a identificar el proceso legislativo y establecer una forma para evaluar la eficiencia de los Diputados Federales en el cumplimiento de las tareas legislativas.
El proceso legislativo es un proceso sistemático, para la elaboración de las leyes
de carácter federal, y que define una serie de etapas que deben ser observadas por el
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para incorporar al sistema jurídico, aquellas normas jurídicas de aplicación y obligatoriedad general. El proceso legislativo federal se
rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se pueden considerar
al menos tres casos: i) reformas constitucionales, ii) nuevas leyes y iii) reforma a las leyes existentes. El proceso legislativo federal en México, cuenta con 6 fases: I) Derecho
de iniciativa y preeminencia del lugar de su presentación, II) Discusión, III) Aprobación,
IV Sanción, V) Promulgación y/o publicación y VI) Derecho de veto.
Una primera aproximación para medir y evaluar la eficiencia de los Diputados Federales, es analizar trabajo y participación en el proceso legislativo, y particularmente,
en la elaboración de iniciativas cuyo producto final esperado es la formulación de leyes. Es decir, si consideramos la evaluación del proceso legislativo, es a través del análi-
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sis de indicadores de efectividad y/o rezago, el que nos permite la evaluación de las
tareas que realizan en materia legislativa.
2. Evaluación de la responsabilidad legislativa: Aproximación a la medición de la
ética de la responsabilidad legislativa
2.1 ¿Cómo medir la ética de la responsabilidad legislativa de los diputados
federales? Propuesta de evaluación empírica: Indicadores de efectividad y
rezago legislativo
Para medir la actuación de los Diputados Federales se presentan tres indicadores: índice de efectividad legislativa (IEL), índice de no efectividad legislativa (INEL) y el índice
de rezago legislativo (IRL).
El índice de efectividad legislativa (IEL) es un indicador que mide la capacidad de
cada Diputado Federal de convertir en ley las iniciativas presentadas. Para obtener el
índice de efectividad legislativa (IEL), se analizan las distintas etapas del proceso legislativo que se requieren para que una iniciativa se transforme en ley. De esta forma, la
información que se considera para el cálculo del índice son las iniciativas presentadas
(IP) y las iniciativas aprobadas (IA). En donde:
Índice de efectividad legislativa (IEL) = (Iniciativas aprobadas (IA) /
Iniciativas presentadas (IP)) x 100
De acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Legislativa de la
LXI Legislatura, hasta el tercer año de su ejercicio, se han presentado 2,486 iniciativas
presentadas, sólo 66 iniciativas han sido aprobadas. (Véase cuadro 5 al final de este
documento). El índice de efectividad legislativa es del 2.65%, es decir, de cada 100 propuestas presentadas, al menos 3 son aprobadas. Este valor refleja un nivel bajo de eficiencia de los Diputados Federales, en conjunto, en el proceso legislativo.
El índice de no efectividad legislativa (INEL) es un indicador que mide la incapacidad de cada diputado de convertir en ley las iniciativas presentadas. Para obtener el índice de no efectividad legislativa (INEL), se analizan las distintas etapas del proceso
legislativo que se requieren para que una iniciativa se transforme en ley. De esta forma, la información que se considera para el cálculo del índice son las iniciativas presentadas (IP) y las iniciativas desechadas (ID). En donde:
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Índice de no efectividad legislativa (INEL) = (iniciativas desechadas
(ID)/Iniciativas presentadas (IP)) x 100
De las 2,486 iniciativas presentadas, 145 iniciativas han sido desechadas. El índice de
no efectividad legislativa es del 5.83%, es decir, de cada 100 propuestas presentadas al
menos 6 son desechadas.
El índice de rezago legislativo (IRL) es un indicador que mide el nivel de rezago la aprobación de las iniciativas presentada por cada diputado, para su conversión
en ley. Para obtener el índice de efectividad legislativa (IRL), se considera para el cálculo del índice las iniciativas presentadas (IP) y las iniciativas pendientes (IPe).
Índice de rezago legislativo (IRL) = (Iniciativas pendientes (IPe) /
Iniciativas presentadas (IP)) x 100
Finalmente, de las 2,486 iniciativas presentadas, 2,275 iniciativas se encuentran pendientes, de esta forma, el índice de rezago legislativo es del 91.51%, es decir, de cada
100 propuestas presentadas al menos 92 se encuentran pendientes de resolución.
Este valor refleja un rezago importante de un número grande de iniciativas que aún
quedan en proceso de revisión, discusión y aprobación final.
Los resultados presentados en la sección anterior, corresponden a la evaluación
total de las iniciativas presentadas en el pleno de la Cámara de Diputados. Aquí cabe
hacer una pregunta. ¿Cuál es la evaluación de la efectividad legislativa de los diputados
federales representantes del Estado de Veracruz? De ahí que en la siguiente sección se
presenta esta acotación en nuestro sujeto de estudio.
2.2 Caso de estudio: Evaluación de la efectividad legislativa de los diputados
federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la LXI Legislatura del H.
Congreso de la Unión
La acotación que se presenta a continuación en este trabajo, nos permitirá identificar
el nivel de efectividad legislativa del trabajo realizado por los Diputados Federales, representantes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como evaluar lo que se
ha hecho y en su caso, exigir el cumplimiento de los deberes y funciones conferidas por
la Constitución Política, en materia del proceso legislativo.
Es importante señalar que la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura cuenta con 29 Diputados Federales representantes de los distritos y circunscripciones del
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Su distribución es la siguiente: 69.0% son del
PRI, 27.6% del PAN y 3.4% del PVEM. (Véase cuadro 4 al final de este documento). En el
cuadro 5, se presenta la asignación y distribución de las comisiones en la que participan los Diputados Federales representantes del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, de la que se observa que estos se integran en más de una comisión, ya que en
promedio participan en 3 comisiones. Aquí cabe la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel
de efectividad legislativa de los Diputados Federales representantes de los distritos y
circunscripciones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave? A continuación se
muestran los resultados.
Los 29 Diputados Federales que representan a Veracruz, han elaborado y presentado 86 iniciativas, de ellas, 5 son iniciativas aprobadas y 71 iniciativas se encuentran
pendientes. (Véase cuadro 6 al final del documento). De la información presentada, se
obtiene la siguiente evaluación: El índice de efectividad legislativa (IEL) es del 5.8%,
este un indicador mide la capacidad de los diputados de convertir en ley las iniciativas
presentadas. Por su parte, el índice de no efectividad legislativa (INEL) es sólo del
11.6%, valor no concluyente, en virtud de número de iniciativas desechados es bajo,
frente un índice de rezago legislativo (IRL) del 82.6%.
Es decir, la participación de los diputados federales representantes de Veracruz, muestran un alto valor de rezago de sus iniciativas ya que estas se encuentran
pendientes de trámite y/o proceso de revisión. Con el fin de eliminar el sesgo en la interpretación de los resultados, al evaluar la actividad en su conjunto de los Diputados
Federales representantes de Veracruz, a continuación se presenta una categorización del índice de efectividad legislativa (IEL), que resulta de evaluar a cada uno de los
Diputados Federales, con lo que se obtiene una medición más objetiva de su labor legislativa. De esta forma, en el cuadro 7 se presenta una calificación de la actuación del
trabajo legislativo (Véase al final de este documento). Finalmente, la evaluación de los
29 Diputados Federales representantes de Veracruz en la LXI Legislatura arroja los siguientes resultados: 8 Diputados Federales muestran un nivel ineficiente en su labor legislativa, 17 presentan un nivel poco eficiente, 3 muestran un nivel eficiente y
solo 1 presenta un nivel muy eficiente.
El resultado obtenido es indicativo del grado de efectividad de los diputados federales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura. (Véanse cuadros 8, 9, 10 y 11, al
final del documento).
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Estos resultados no son halagadores, sin embargo, desde una perspectiva más
amplia de investigación, el resultado nos invita a buscar correlacionar el resultado obtenido con otros estudios, por ejemplo, para medir el costo/beneficio de la operación
de la Cámara de Diputados a la luz de los indicadores obtenidos, y presentar nuevas interrogantes: ¿Cuánto nos cuestan los diputados federales? ¿Es redituable este gasto
con la efectividad de su trabajo legislativo? Como se observa, esta nueva interrogante
nos plantea un nuevo trabajo de investigación, con una mayor profundidad de análisis,
que por el momento se pone a la mesa de discusión académica.
3 Medir para evaluar, evaluar para exigir. una propuesta de acción y exigencia de
efectividad legislativa
Bajo el axioma “Lo que no se puede medir, no se pude evaluar”, agregamos “Lo que se
puede evaluar, se pude exigir su efectividad”. El resultado de la evaluación del trabajo
de los Diputados Federales de la LXI Legislatura, muestran al menos dos resultados importantes:
I. El índice de efectividad legislativa (IEL) muestra niveles muy bajos, tanto a nivel
del pleno de la Cámara de Diputados, como a nivel del grupo de estudio de los Diputados Federales representantes del Estado de Veracruz.
II. En ambos casos, muestran un índice de rezago legislativo muy alto. De esta forma, la conjunción de estos dos resultados nos permite indicar que bajo las condiciones actuales de operación, compromiso y trabajo político, es posible señalar
que no es eficiente el trabajo de los Diputados Federales en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura. Entonces, ¿cómo mejorar el nivel de efectividad de los
diputados federal en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados?
El marco propositivo de acción contempla una estrategia simple: medir para evaluar y
evaluar para exigir. A continuación se presenta las características de la estrategia planteada.
1. La primera parte de la estrategia ha sido presentada a lo largo de este trabajo, al
incorporar indicadores para la evaluación de efectividad legislativa. Con el índice
de efectividad legislativa (IEL), el índice de no efectividad legislativa (INEL) y el índice de rezago legislativo (IRL), es posible contar con elementos para medir y evaluar el trabajo legislativo de los Diputados Federal, y como se abordó, se puede
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aplicar al conjunto de Diputados Federal, como a cada uno de ellos, con el fin de
medir su efectividad legislativa.
2. La segunda parte de la estrategia corresponde a la fiscalización ciudadana. De
esta forma, la exigencia del cumplimiento de un deber legal plasmado en la Constitución Política, por parte del electorado, permitirá identificar y delimitar los intereses de partido o parlamentarios, y dirigiendo la tarea de los Diputados
Federales al objetivo máximo que es el bien de la Nación.
Conclusiones
Nuestra pregunta de investigación: ¿es eficiente el trabajo de los Diputados Federales
en la Cámara de Diputados?, nos lleva a concluir con la evidencia presentada que en
términos de la efectividad legislativa, el trabajo de los Diputados Federales de la LXI Legislatura no presentan buenos resultados. El resultado de la evaluación del trabajo de
los Diputados Federales de la LXI Legislatura, muestran al menos dos resultados importantes: i) El índice de efectividad legislativa (IEL) muestra niveles muy bajos, tanto a
nivel del pleno de la Cámara de Diputados, como a nivel del grupo de estudio de los Diputados Federales representantes del Estado de Veracruz. ii) En ambos casos, muestran un índice de rezago legislativo muy alto. Como alternativa de solución, se plantea
la medición y exigencia ciudadana para elevar el nivel de efectividad legislativa. De ello
se desprende las siguientes condiciones para buscar una mayor efectividad en el trabajo legislativo.
I. Evaluar y exigir un mayor nivel de eficiencia en el trabajo de los Diputados Federales, en el cumplimento de las tareas legislativas y
II. Lograr un mayor involucramiento de la sociedad para saber si los Diputados Federales están cumpliendo o no con su obligación del deber legal, y en su caso exigirlo, por la vía legal y/o a través de su voluntad ciudadana expresada en el voto, en
las elecciones posteriores al contar con información y evaluación que les permita
emitir un voto razonado basado en la efectividad legislativa del partido político.
III. Evaluar a nivel individual, el índice de efectividad legislativa de los diputados y
particularmente de los que son elegidos bajo el principio de representación proporcional, ya que como se observa su nivel de eficiencia legislativa es poco eficiente, otorgando con ello, información pertinente para proponer la eliminación
de estos representantes ya que no tienen una justificación operativa.
129

Ética en la práctica profesional

A nivel del proceso legislativo, se pone a la mesa de discusión académica la propuesta de creación de un reglamento respecto a la caducidad de Iniciativas de Ley.
Bajo este esquema, y la sistematización de la información relativa con acceso público,
para todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso, que no obtenga
sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada, se
tendrá por caducado y que la ciudadanía tenga acceso al estado de las iniciativas y proyectos de ley que le son de sumo interés. Con esta acción se pretende agilizar el trabajo legislativo y provee incentivos para la profesionalización de los proyectos
presentados. Por ello, para que la Nación pueda avanzar, es un requisito indispensable, una participación ciudadana cada vez más comprometida y exigente del cumplimento de sus derechos, ante sus representantes federales electos.
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Cuadro 1
Integración de los Diputados Federales, según partido político, en la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. LXI Legislatura.
Distribución porcentual
Partido político

Integrantes

Participación

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

240

48.0%

Partido Acción Nacional (PAN)

142

28.4%

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

68

13.6%

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

21

4.2%

Partido del Trabajo (PT)

13

2.6%

Convergencia (CONV)

8

1.6%

Nueva Alianza (NA)

7

1.4%

Sin partido político (SP)
TOTAL

1
500

0.2%
100.0%

Fuente: Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. Recuperado
de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipo=TOTAL
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Cuadro 2
Integración de los Diputados Federales por Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, según partido político,
representantes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXI
Legislatura. Septiembre de 2011.
Partido político

Integrantes Participación

Distrito

Circunscripción

Total

Distrito

Circunscripción

Total

Partido Revolucionario
Institucional (PRI)

240

48.0%

187

53

240

77.9%

22.1%

100.0%

Partido Acción Nacional (PAN)

142

28.4%

68

74

142

47.9%

52.1%

100.0%

Partido de la Revolución
Democrática (PRD)

68

13.6%

37

31

68

54.4%

45.6%

100.0%

Partido Verde Ecologista
de México (PVEM)

21

4.2%

4

17

21

19.1%

80.9%

100.0%

Partido del Trabajo (PT)

13

2.6%

3

10

13

23.1%

76.9%

100.0%

Convergencia (CONV)

8

1.6%

1

7

8

12.5%

87.5%

100.0%

Nueva Alianza (NA)

7

1.4%

0

7

7

0.0%

100.0%

100.0%

Sin partido político (SP)
TOTAL

1
500

0.2%
100.0%

0
300

1
200

1
500

0.0%
60.0%

100.0%
40.0%

100.0%
100.0%

Fuente: Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. Recuperado
de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipo=TOTAL

134

Ética y la función pública: Evaluación de la efectividad legislativa en méxico

Cuadro 3
Iniciativas presentadas por los Diputados Federales por mayoría relativa y de representación proporcional, según partido
político, en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
LXI Legislatura
Distribución porcentual
Partido político

Presentadas Pendientes

Aprobadas

Desechadas

Indice de
Efectividad
Legislativa

Índice de no Índice de ReEfectividad
zago
Legislativa Legislativo

Índice
Total

Partido Revolucionario
Institucional (PRI)

918

850

22

46

2.4%

5.0%

92.6%

100.0%

Partido de Acción Nacional
(PAN)

526

487

14

25

2.7%

4.7%

92.6%

100.0%

Partido de la Revolución
Democrática (PRD)

380

349

14

17

3.7%

4.5%

91.8%

100.0%

Partido Verde Ecologista
de México (PVEM)

211

196

9

6

4.3%

2.8%

92.9%

100.0%

Partido del Trabajo (PT)

181

165

2

14

1.1%

7.7%

91.2%

100.0%

Convergencia (CONV)

53

50

1

2

1.9%

3.8%

94.3%

100.0%

Nueva Alianza (NA)

203

167

4

32

1.9%

15.8%

82.3%

100.0%

Sin partido político (SP)

14

11

0

3

0.0%

21.4%

78.6%

100.0%

Fuente: Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. Recuperado
de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipo=TOTAL
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Cuadro 4
Integración de los Diputados Federales por Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, según partido político,
representantes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXI
Legislatura. Septiembre de 2011.
Partido político

Integrantes Participación

Distrito

Circunscripción

Total

Distrito

Circunscripción

Total

Partido Revolucionario
Institucional (PRI)

20

69.0%

17

3

20

85.0%

15.0%

100.0%

Partido de Acción
Nacional (PAN)

8

27.6%

4

4

8

50.0%

50.0%

100.0%

Partido de la Revolución
Democrática (PRD)

0

0.0%

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

Partido Verde
Ecologista de México (PVEM)

1

3.4%

0

1

1

0.0%

100.0%

100.0%

Partido del Trabajo (PT)

0

0.0%

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

Convergencia (CONV)

0

0.0%

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

Nueva Alianza (NA)

0

0.0%

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

Sin partido político (SP)
TOTAL

0
29

0.0%
100.0%

0
21

0
8

0
29

0.0%
72.0%

0.0%
28.0%

0.0%
100.0%

Fuente: Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. Recuperado
de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipo=TOTAL
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Cuadro 5
Distribución e integración de Comisiones de los Diputados Federales por Mayoría Relativa y de Representación
Proporcional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Cámara de Diputados. H. Congresos de la Unión. LXI
Legislatura.
Comisiones
Agricultura y ganadería
Asuntos indígena
Atención a grupos vulnerables
Ciencia en tecnología
Comunicaciones
Cultura
Defensa nacional
Desarrollo rural
Desarrollo social
Educación pública y servicios educativos
Energía
Equidad y género
Fomento cooperativo y economía social
Fortalecimiento al federalismo
Función pública
Hacienda y crédito público
Juventud y deporte
Marina
Medio ambiente y recursos naturales
Participación ciudadana
Pesca
Población, fronteras y asuntos migratorios
Presupuesto y cuenta pública
Puntos constitucionales
Radio, televisión y cinematografía
Recursos hidráulicos
Reforma agraria
Relaciones exteriores
Salud
Seguridad pública
Seguridad social
Trabajo y previsión social
Transportes
Turismo
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación
Vivienda

Total
1
2
3
1
2
2
0
1
1
1
3
2
1
0
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
0
0
3
1
1
1
1

0
2
0
0
0
0
1
2
2
0
2
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
4
3
1
3
2
1
4
3
1
5
2
2
1
1
4
2
5
2
1
3
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
3
1
2
1
1

Fuente: Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. Recuperado
de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipo=TOTAL
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Cuadro 6
Indice de efectividad legislatitiva de los Diputados Federales por Mayoría Relativa y de Representación Proporcional del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Cámara de Diputados. Según partido político en el H. Congreso de la
Unión. LXI Legislatura.
Total
Iniciativas presentadas
Iniciativas aprobadas
Iniciativas deshechadas
Iniciativas pendientes
Indice de efectividad legislativa
Indice de no efectividad legislativa
Indice de rezago legislativo
Totales

46
4
8
34

21
1
1
19

19
0
1
18

86
5
10
71

8.7%
17.4%
73.9%
100.0%

4.8%
4.7%
90.5%
100.0%

0.0%
5.3%
94.7%
100.0%

5.8%
11.6%
82.6%
100.0%

Fuente: Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. Recuperado
de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipo=TOTAL
Nota técnica.
El Indice de efectividad legislativa (IEL) es un indicador que mide la capacidad de cada diputado/partido de convertir en
ley las iniciativas presentadas. Su fórmula es la siguiente:
• Indice de efectividad legisltativa (IEL) = [Iniciativas apropabas (IA) /
Iniciativas presentadas (IP) ] x 100
El Indice de no efectividad legislativa (INEL) es un indicador que mide la incapacidad de cada diputado/partido de convertir en ley las iniciativas presentadas. Su fórmula es la siguiente:
• Indice de no efectividad legisltativa (INEL) = [Iniciativas desechadas (ID) /
Iniciativas presentadas (IP) ] x 100
El Indice de no efectividad legislativa (IRL) es un indicador que mide el nivel de rezago de las iniciativas de cada diputado/partido de convertir en ley las iniciativas presentadas. Su fórmula es la siguiente:
• Indice de rezago legislativo (IRL) = [Iniciativas pendientes (IPe) /
Iniciativas presentadas (IP) ] x 100
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Cuadro 7
Índice de efectividad en el proceso legislativo de los Diputados Federales de Mayoría Relativa y de Representación
Proporcional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la LXI Legislatura.
Septiembre de 2011.
Número de diputados federales según clasificación

Índice
Muy eficiente
Eficiente
Poco Eficiente
in0Ineficiente
Total

Partido Revolucionario
Institucional PRI
1
2
12
5
20

Partido Acción
Nacional PAN
0
1
4
3
8

Partido Verde Ecologista
de México PVEM
0
0
1
0
1

Total
1
3
17
8
29

Fuente: Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. Recuperado
de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipo=TOTAL
Estimaciones propias de acuerdo con la metodología propuesta para el cálculo del Índice de eficiencia en el proceso legislativo (IEL).

Cuadro 8

Diputados Federales de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave en la LXI Legislatura según índice de efectividad en proceso legislativo con un Nivel Ineficiente
Septiembre de 2011.
Partido

Total

Número de Diputados

Porcentaje

5

62.5%

3

37.5%

8

100.0%

INDICE DE EFECTIVIDAD LEGISLATIVA: Ineficiente
Nota técnica.
Atendiendo al resultado del Índice de Efectividad Legislativa (IEL) 8 Diputados de la LXI Legislatura
representantes de distrito y/o circunscripción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mostraron un nivel
de efectividad legislativa Ineficiente.
Fuente: Cálculos propios. Con información proporcionada por la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. LXI Legislatura.
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Cuadro 9
Diputados Federales de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave en la LXI Legislatura según índice de efectividad en proceso legislativo con un Nivel Poco Eficiente.
Septiembre de 2011.
Partido

Total

Número de Diputados

Porcentaje

12

70.6%

4

23.5%

1

5.9%

17

100.0%

INDICE DE EFECTIVIDAD LEGISLATIVA: Poco Eficiente
Nota técnica.
Atendiendo al resultado del Índice de efectividad legislativa (IEL) 17 Diputados de la LXI Legislatura
representantes de distrito y/o circunscripción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mostraron un nivel
de efectividad legislativa Poco Eficiente.
Fuente: Cálculos propios. Con información proporcionada por la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. LXI Legislatura.

Cuadro 10

Diputados Federales de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave en la LXI Legislatura según índice de efectividad en proceso legislativo con un Nivel Eficiente.
Septiembre de 2011.
Partido

Total

Número de Diputados

Porcentaje

2

66.7%

1

33.3%

3

100.0%

INDICE DE EFECTIVIDAD LEGISLATIVA: Eficiente
Nota técnica.
Atendiendo al resultado del Índice de efectividad legislativa (IEL) 3 Diputados de la LXI Legislatura
representantes de distrito y/o circunscripción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mostraron un nivel
de efectividad legislativa Eficiente.
Fuente: Cálculos propios. Con información proporcionada por la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. LXI Legislatura.
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Cuadro 11
Diputados Federales de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave en la LXI Legislatura según índice de efectividad en proceso legislativo con un Nivel Muy Eficiente.
Septiembre de 2011.
Partido

Total

Número de Diputados

Porcentaje

1

100.0%

1

100.0%

INDICE DE EFECTIVIDAD LEGISLATIVA: Muy Eficiente
Nota técnica.
Atendiendo al resultado del Índice de efectividad legislativa (IEL) 1 Diputado de la LXI Legislatura
representantes de distrito y/o circunscripción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mostraron un nivel
de efectividad legislativa Muy Eficiente.
Fuente: Cálculos propios. Con información proporcionada por la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Listado de Diputados por Grupo Parlamentario. LXI Legislatura.
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