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En Jalisco podríamos sacar lecciones del acontecer nacional, o de los sucesos en Veracruz y la 

ciudad de México, aunque no estemos en elecciones. El hecho de que se vaya desenmascarando 

el verdadero propósito de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como recurso electoral y de que 

en la ciudad de México no se permitan los programas sociales del gobierno federal, da lugar a 

que reflexionemos lo que está de fondo para revisar lo que ocurre en Jalisco o pudiera ocurrir. 

El PAN ha presentado una denuncia penal contra la secretaria de Desarrollo Social del gobierno 

federal y otros funcionarios del estado de Veracruz, por el uso electoral de los programas 

sociales. Hasta aquí, nada nuevo. Ni con los gobiernos panistas ni con los gobiernos priístas. 

Desde el famoso Pronasol del gobierno salinista, hasta la Cruzada Nacional contra el Hambre, 

todos los programas sociales de supuesto combate a la pobreza son, en sentido estricto, de uso 

electoral. Y si nos ponemos muy exigentes, son programas contrainsurgentes y de guerra integral 

de desgaste, para llamarlos con mucha mayor propiedad. Tienen un profundo efecto 

despolitizador y genera una dependencia a los proyectos sociales que desmoviliza y evita la 

potencial organización de la gente. Sin referirnos a los grandes benefactores de estos programas, 

como son las grandes trasnacionales y empresas nacionales productoras de alimentos chatarra. 

El juicio político que ha sido solicitado por varios partidos políticos en contra de la secretaria 

de la SEDESOL, no es sino una manera de evidenciar en lo superficial, el uso electoral de los 

programas sociales. Ante el apoyo manifiesto de Enrique Peña Nieto, no se ve por dónde pueda 

proceder el juicio político, pero sí queda claro que cuando el titular del ejecutivo federal dice que 

no se tolerará el uso clientelar de los programas sociales, dice lo que toda la gente entiende: que 

se reforzará el uso electoral, en beneficio del PRI, de todo programa social. Dicho de otra manera 

muy coloquial y familiar: que cuando dice el gobierno que no subirá el precio de la tortilla, quiere 

decir que sí va a subir. Tan sencillo como eso. Así es como hay que entender el discurso oficial. 

¿Qué sucede en la ciudad de México? Pues que también protegen sus programas clientelares, 

por muy innovadores que hayan sido en su momento, como la pensión universal a todos los 

adultos mayores. Ya no se trata de hacer la defensa de uno u otro partido político, ni siquiera de 

señalar quién hace mejor política social. En el fondo, tricolores, azules y amarillos hacen la 

misma política clientelar: te ayudo para que votes por mi partido. En la ciudad de México, 

además de las permanentes luchas entre las tribus perredistas por la dirección política, ahora 

tienen que enfrentar las luchas contra sus opositores priístas y panistas por la clientela política, es 

decir, por las y los beneficiarios de las políticas contrainsurgentes, sean adultos mayores, grupos 

juveniles, gente que vive en situación de calle, pero tiene credencial de elector. Una caricatura 

política lo dice mejor en pocas palabras: en la confrontación entre el jefe de gobierno y la 

secretaria de la Sedesol, aparece un adulto mayor abrazado por el primero y dice: “el anciano es 

de quien lo trabaja”. Así de simple, pero también igual de complejo. 

Me ha tocado escuchar quejas de adultos mayores porque no los anotan en “la lista”. ¿Cuál 

lista? Pues en donde aparecen los beneficiarios del programa que beneficia a los adultos mayores 

con la maravillosa pensión de 700 pesos mensuales. En otras partes, a un joven indígena le oí 

quejarse de que a él no le habían entregado láminas para su casa; un jefe de familia en una 

colonia del Cerro del 4 se quejaba porque no le había tocado un bulto de cemento. Y así podemos 

seguir con la lista de las migajas de los pomposamente llamados “programas sociales” de 

combate a la pobreza, que sólo han producido mayor miseria económica y política, pero sobre 

todo moral. Por un bulto de cemento, una lámina o una miserable pensión, se vende el voto y con 

él, la dignidad humana. 

¿Lecciones para Jalisco? “Vende caro tu amor” dice una vieja canción. Que no haya 

beneficiarios de ningún programa social, sino activos ciudadanos conscientes que exigen el 

cumplimiento de un derecho, sean económicos, sociales o culturales. Tan básico como exigir el 

respeto a la dignidad de la persona. 


