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Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez, la elegancia déjasela al 

sastre.  

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El erudito que no muestra interés por mirar a su alrededor, ni a los hombres, ni a las 

cosas, ni a los acontecimientos […] se comportaría sabiamente renunciando al nombre 

de historiador.  

Marc Bloch
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Presentación 

 

La investigación aquí presentada tiene sus orígenes en un ensayo elaborado para el 

curso “Historia de México Contemporáneo” impartido por el doctor Marco A. 

Velázquez Albo en el año 2011, el cual fue clave en mi formación profesional, y la 

razón para que este trabajo pudiera desarrollarse hasta convertirse en una investigación 

más completa y profunda.  

Ante el reconocimiento del fenómeno fetichizado de la caridad en la actualidad, 

la pregunta central es, ¿Cuál es la importancia de estudiar el Teletón? Varios mitos 

deambulan en torno a este proyecto “filantrópico”, los cuales van desde la evasión de 

impuestos por parte del Grupo Televisa, hasta aquél rumor que señala a Fernando 

Landeros -presidente de la Fundación-, como un pedófilo de gustos más excéntricos que 

su mentor Marcial Maciel.  Planteado desde esta perspectiva, la problemática bien 

podría ser resuelta por algún miembro de la llamada “prensa rosa”, sin embargo su 

carácter resulta todavía más complejo. 

Estudiar el Teletón conlleva a reflexionar sobre los tumultuosos episodios de la 

historia reciente de México, evidenciar los excesos y errores que los distintos 

presidentes y burócratas han perpetrado en detrimento de la sociedad mexicana. Al 

mismo tiempo, requiere analizar el modelo económico -aún presente- del 

neoliberalismo, sus aciertos y fallas, así como sus orígenes y filosofía, de tal manera que 

se puedan dilucidar todos aquellos puntos clave que ayuden a explicar dicho fenómeno 

social y le den una interpretación coherente desde el contexto histórico, político y 

económico del país. El análisis de la empresa que acogió este proyecto en el año de 

1997 –Televisa-, tiene vital importancia puesto que, el Teletón, es un vástago del 

consorcio televisivo que ha tenido prácticas monopólicas dentro del mercado y una 

estrecha relación con los gobiernos en turno. Consecuentemente, tal proyecto de 

“unidad nacional”, se ha convertido en una plataforma para afianzar los vínculos 

políticos con sus actores en los tiempos de la “transición democrática”.   

De la misma forma, este trabajo requiere estudiar a las elites empresariales, las 

cuales influyen desorbitadamente en la vida económica del país, y para quienes el 

impulso brindado por parte de diversos actores políticos representa una alianza 

sumamente fructífera. Es decir, el sistema político ha coadyuvado a los gigantes 
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corporativos de sectores como resulta el de las telecomunicaciones, la telefonía, el 

negocio del pan, etc. En consecuencia, tales organizaciones empresariales se encuentran 

estrechamente relacionados con este tema  pues son los donadores más representativos, 

y muchos de ellos conforman el patronato de la “Fundación Teletón”.  

Sobre el mismo eje se desarrolla el tema religioso, el cual está supeditado a las 

elites empresariales y al génesis del Teletón. Esto último resulta imprescindible 

mencionarlo, ya que se relaciona específicamente con la congregación católica que ha 

causado mayor malestar en el Vaticano, es decir los “Legionarios de Cristo”. Esta 

institución -aún activa-, educa a los miembros de la elite político-económica en México 

y de otras latitudes, siendo ejemplo de ello uno de sus cofrades, quien consideró 

implementar el modelo de la Teletón en Chile, presente desde hace más de tres décadas.   

Desde la entrega de mi primer ensayo para la asignatura “México 

Contemporáneo”, el tema de la filantropía y el Teletón han resultado muy polémicos, 

pues al cumplir con una marcada coetaneidad en el tiempo histórico, trastoca ciertas 

sensibilidades; a saber, este trabajo no pretende acercarse a los estudios de la infancia, 

sin embargo aboga por la inclusión de los niños discapacitados como sujetos de 

derecho. Así, se basa en una metodología interdisciplinaria, en donde la Economía, la 

Sociología, las Ciencias Políticas, y la Historia convergen para dar respuesta a las 

diversas interrogantes que se pretenden responder. De tal forma, el tema requiere de una 

metodología taxativa como es la Historia del Tiempo Presente, coadyuvada de los 

campos de las Ciencias Sociales, incluso de aquellas conocidas como ciencias sociales 

aplicadas, como es el caso de la Contabilidad.  

Para el presente trabajo se utilizó un sistema de citación clásico, con citas a pie 

de página y notas aclaratorias las cuales no pretenden distraer al lector, sino la 

complementación de aquella información, de una manera precisa y minimizando la 

dificultad para localizarla. Como parte de la investigación, se analizaron múltiples 

fuentes contenidas en archivos, hemerotecas, blogs y páginas web -estas dos últimas 

ayudaron a resarcir el poco material publicado sobre el tema-. Debido a la carente 

preparación en temas contables, se consultó a la especialista Eunyz Manzur en relación 

a los temas financieros; de la misma forma, las opiniones muy acertadas del Dr. Andrew 

Paxman, sirvieron de aliciente para profundizar determinados puntos de la 

investigación.  
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Introducción 

 

El término filantropía, que empezó a ser parte de la lengua inglesa en el siglo XVII (de 

la traducción de una palabra griega y del latín philanthropia, es decir, “el amor a la 

humanidad”), ha materializado un sin fin de instituciones y de valores. Se le ha 

relacionado con muchos sistemas éticos y religiosos, movimientos del pensamiento y 

contextos sociales, ha sido también asociado con la caridad, el espíritu cívico y el 

humanitarismo, así como el control y el trabajo social, convirtiéndose en el siglo XX, en 

la fuente principal para los donativos privados y voluntarios, individuales y colectivos, 

en beneficio de ciertos rezagos de la comunidad.  

Sin embargo, la filantropía contemporánea es un mecanismo del sector 

empresarial de ideología neoliberal, que impone ciertos parámetros de asistencia social. 

Se sabe que, históricamente, la motivación de los sujetos que ejecutan éstas acciones es 

el “amor a los demás”; son personas altruistas que pueden legar -parcial o totalmente- 

sus millonarias fortunas. Sin embargo, ¿Hasta qué punto es verdad este discurso? ¿Es 

real la acción, o sólo es una construcción propia de los medios masivos de 

comunicación? En esta tesis, se pretende profundizar en el concepto de filantropía y de 

la caridad, en sus inicios y transformaciones, además de su permanencia en la sociedad 

contemporánea, partiendo desde una perspectiva socio-cultural y económica.  

En la sociedad mexicana actual, se han perfilado diversas instituciones “sin fines 

de lucro” que intentan resarcir los estragos causados por la pobreza, la falta de 

educación y el debilitado sistema de seguridad social, los cuales siguen creciendo 

debido a la falta de atención una adecuada por parte de los distintos gobiernos en la 

historia reciente de México, pero también por los requerimientos del modelo económico 

actual. Sin embargo, muchas de estas instituciones se sirven de la población para 

alcanzar sus metas, a través de la venta de diversos objetos, el redondeo en los 

supermercados, el descuento monetario en una cuenta bancaria, el amparar a un infante 

con insumos materiales, las donaciones directas a una fundación, entre otras 

actividades. Es de esta forma como tales instituciones obtienen los recursos para llevar a 

cabo la asistencia que prometen, siendo diversos los sectores que intentan desagraviar, 

como la desnutrición, la pobreza rural, el maltrato infantil, la protección de especies en 

peligro de extinción y, en el caso que me ocupa, la discapacidad.  

En este punto me es preciso aclarar que, la presente investigación no conlleva un 

análisis profundo sobre la discapacidad como un tema social, sino que únicamente 
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retoma lo más trascendente para la misma como resultan cifras y datos duros. El tema es 

muy extenso -aunque no por ello deja de ser interesante-, sin embargo no es el objetivo 

central abordar dicho fenómeno, ni el de los diferentes tipos de discapacidad (motriz, 

visual, mental, auditiva o del lenguaje).  

Si bien, abrir un espacio para dicha aclaración también me brinda la oportunidad 

para establecer la definición de la discapacidad en dos dimensiones. En primer lugar, 

justificada desde el enfoque médico, donde la discapacidad es un problema de la 

persona causado directamente por una enfermedad, trauma o estado de salud, que 

requiere de cuidados médicos prestados por profesionales en forma de tratamiento 

individual, el cual está encaminado a una mejor adaptación de la persona y un cambio 

de conducta
1
. En esta definición subyace la afirmación que existe una inferioridad 

biológica de las personas con discapacidad; en ello hay un juicio falso y discriminatorio. 

Por otro lado, la definición sociológica, la cual dicta que la discapacidad es un 

constructo social que surge de la falta de éxito para ajustarse a las necesidades y 

aspiraciones de los ciudadanos con carencias
2
. Tal definición suele ser más aceptada por 

aquellos que trabajan dentro del campo de las ciencias sociales, pero ambas definiciones 

son útiles para tratar de explicar el ambicioso proyecto filantrópico de Televisa 

conocido como el Teletón.  

En consecuencia, nos adentraremos en el surgimiento, la conformación y la 

primacía actual del Teletón, así como su transformación en un “monopolio de la 

asistencia”. Existen varias problemáticas en torno a este fenómeno social, ejemplo de 

ello es la ayuda brindada al proyecto puesto que, en general, esta parece no abastecer los 

requerimientos que necesitan los 5 millones 739 mil 270 (5.1% de la población total 

hasta el 2010) de discapacitados en el país; sin embargo los subsidios presupuestales 

destinados por los diferentes estados del país han sido cantidades descomunales, a tal 

grado que la ONU emitió un comunicado a finales del año 2014, indicando que el 

gobierno mexicano debe dejar de destinar dinero a esta iniciativa, pues la organización 

carece de transparencia en el manejo de los recursos.  

El interés académico por estudiar este polémico tema surge, durante el curso de 

México Contemporáneo de las siguientes interrogantes ¿Cómo surge el Teletón? ¿Cuál 

es el ideario que lo sustenta? ¿Por qué todos los mexicanos debemos de solventar 

                                                        
1
 Secretaría de Salud. Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades. SSA 

2001-2006, pp- 10-12. 
2
 Barton, Len Sociología y discapacidad: algunos temas nuevos. Fundación PAIDEIA-Morata. Madrid, 

1995 pp. 45-46 
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iniciativas del sector privado? Mientras cursaba la asignatura de “México 

contemporáneo” con el Dr. Marco Velázquez, tales preguntas se formulaban en mi 

mente, pues en sus clases exponía continuamente la influencia política y económica que 

históricamente posee la familia Azcárraga en el país -desde sus prácticas monopólicas, 

las trampas políticas, los efectos negativos de sus contenidos en la audiencia, y su 

“legado cultural” en la sociedad mexicana-. Fue entonces cuando advertí que la cuestión 

del proyecto filantrópico no había sido abordado amplia y reflexivamente, aunado al 

hecho que este tipo de temas se encuentra próximo al campo de estudio de los 

sociólogos, antropólogos, politólogos, comunicólogos, periodistas, economistas, etc., 

dejando a los historiadores fuera de tales debates.  

El tema es delicado porque toca fibras sensibles y emociones de las personas: el 

Teletón ha ganado un amplio terreno en el imaginario compartido, es un espectáculo 

que lleva 19 años operando y, como menciona Guy Debord: “El espectáculo se presenta 

a la vez como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y como instrumento de 

unificación. En tanto que parte de la sociedad, el espectáculo es expresamente el sector 

que concentra toda mirada y toda conciencia”
3
. Entendiendo el espectáculo como un 

sistema que tiene la finalidad de “entretener”, más no como un sinónimo marxista de 

“alienación” o “enajenación social”, que explicaba la idolatría desmedida por la 

“mercancía”. De esta forma, podemos sintetizar en palabras del sociólogo De Castro 

Pericacho: “El espectáculo se apodera así de toda la vida social y en cualquier lugar se 

encuentra la sustitución de la realidad por la imagen, en este proceso la imagen acaba 

haciéndose real, provoca comportamientos reales, y la realidad acaba por convertirse en 

imagen”
4
, lo que significa una creencia generalizada de la sociedad en el proyecto de 

Televisa. 

No mencionar la religiosidad implícita del catolicismo resulta inconcebible. 

Todo el proyecto gira en torno a un sentimiento de “amor al prójimo”, la ayuda al 

desvalido y la lástima por el “lisiado” o el “manco”. En la Edad Media encontramos las 

raíces ideológicas de tales conceptos, su uso dentro de la institución religiosa y con ello, 

la pulsión de reproducir en “Obras de caridad” todos estos principios. 

La Historia del Tiempo Presente encierra muchas problemáticas -desde el uso y 

manejo de las fuentes, hasta la forma de escribirla-, tratar los temas actuales desde una 

                                                        
3
 Debor, Guy. La sociedad del espectáculo. Ediciones Naufragio. 1995. Pág. 8.  

4
 Castro Pericacho, Carlos de. Debord, Espectáculo y Política. Revista Nómadas, Universidad 

Complutense de Madrid. No. 8, 2003. Pág. 6. 
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perspectiva histórica es todo un reto. Por eso aquí se revisará la teoría y metodología 

que se ha propuesto desde las diferentes corrientes de la Historia del Tiempo Presente 

para abordar con mayor confianza el tema central de estudio que es el Teletón, así como 

el impacto y significado que ha adquirido en nuestro país. Para ello, se debe empezar 

por dilucidar algunos de los conceptos clave que ayudarán a desentrañar cada pieza del 

engranaje que representa la maquinaria filantrópica de los grupos poderosos. 

El historiar temas de nuestro pasado reciente es un verdadero reto, se tiene que 

romper con cánones absolutistas dentro de la metodología historiográfica. Trabajar el 

Teletón en México se ha vuelto un asunto relevante en los últimos años: el manejo fiscal 

y la evasión de impuestos, el uso mediático de los discapacitados, el abandono del 

sector público para la atención de las discapacidades y el auge desmesurado de los 

Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), ha sido una característica muy 

particular en el transcurso de casi veinte años desde que el proyecto se implementó en 

este país. 

En primera instancia, quiero hacer énfasis en la necesidad de adentrarse en la 

sustancia de  la Historia del Tiempo Presente, ya que dicha disciplina historiográfica -de 

“reciente creación”- es ineludible abordarla por su relevancia al tratarse de un tema de 

este índole; abordaremos cómo surge y los planteamientos teóricos que se han 

consultado para este trabajo. Ésta, florece por la intención de recuperar el sentido del 

término “contemporáneo”, empero no como resultado del afán de los historiadores por 

ampliar el diapasón temporal de los estudios históricos, convirtiendo a nuestro presente 

en un campo más del mismo
5
. La delimitación de la historia del presente, depende no 

sólo de las vivencias de diversas generaciones que coexisten en un momento dado, sino 

de la conciencia histórica y del uso público del pasado por la política, así como de 

grupos sociales y medios de comunicación.  

La historia -desde su proceso de transformación en el siglo XIX en una ciencia 

social-, siempre ha estado ligada con el pasado. De hecho la historiografía en general, se 

ha configurado alrededor de la noción de que una cierta distancia cronológica (el paso 

del tiempo, en definitiva), era justamente la circunstancia que hacia posible la propia 

existencia de la historiografía como ciencia. Por este hecho “el presente”, estaba 

                                                        
5

 Fazio Vengoa, Hugo, La historia del tiempo presente: una historia en construcción. Historia 

Crítica consultada en [Web] <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329004> el 15 de mayo de 

2015. 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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prohibido dentro del campo de estudios de los historiadores; la Historia, quedó 

circunscrita a los límites cronológicos de la denominada “Historia Contemporánea”. Los 

historiadores inventaron el término “contemporáneo” para designar los procesos 

revolucionarios acontecidos entre los siglos XVIII y XIX
6
: la fecha inicial -con distintas 

modificaciones en función de los países, o los acontecimientos más relevantes en cada 

lugar-, fue situada en torno al simbólico año de 1789, el año de la Revolución francesa. 

Posteriormente, tras los cambios acelerados ocurridos en el siglo XX, el término 

fue delimitado de muchas maneras, tales como la era atómica, de post-guerra o época 

actual, concluyendo con el surgido tras la II Guerra Mundial, en la que se le 

denominaría “Historia del Mundo actual”. Los historiadores no poseían ninguna manera 

de manejar los hechos actuales; pese a  desvalorización de estos, los sociólogos, 

filósofos y periodistas habían monopolizado el campo de acción. Frente a ello, los 

historiadores comenzaron a replantarse las barreras cronológicas y la construcción 

mental del pasado, reivindicando para la historia el estudio del presente.  

El tema ha suscitado ardientes polémicas por sus implicaciones ético-políticas, 

epistemológicas y conceptuales-metodológicas, ya que se ponen en juego dimensiones 

que conectan la historia con la memoria, lo vivido y lo recordado, lo observado y lo 

narrado. Historizar el presente
7
 (también referido como “presentizar”, de acuerdo con 

los neologismos acuñados por la nueva tendencia), es elaborar una historia vivida pero 

también trabajar con la memoria; el presente, como señala Aróstegui, contiene una 

forma especial de Historicidad, que se relaciona con la forma en que nuestra intuición y 

conocimiento capta el sentido del tiempo. Es siempre un momento fugaz, en transición, 

La idea del presente nos traslada a la referencia social de la coetaneidad, a la conciencia 

común del tiempo vivido que los sujetos viven como historial, con el objetivo de 

conservar el  tiempo y despejar las dudas del pasado. 

Pero, ¿cuáles son los rasgos de nuestra coetaneidad? En primer lugar, nos  

encontraríamos ante la llamada crisis de la cultura moderna
8
,
 
que pone fin a la fe del 

hombre contemporáneo en la continuidad y la estabilidad de la civilización burguesa 

moderna ante los estallidos de la violencia y la vulgarización de los valores. Por lo tanto 

-desde una arraigada conciencia de lo breve y la nueva forma de cultura denominada 

                                                        
6
 Aróstegui, Julio. La contemporaneidad, época y categoría histórica. Revista digital Mélanges de la casa 

de Velázquez. Consultada en [Web] < https://mcv.revues.org/2338> el 15 de agosto de 2015.  
7
 Aróstegui, Julio. Sociología  e historiografía en el Análisis del cambio social Reciente, en historia 

contemporánea, num. 4, 1990, pp. 167 
8
 Pérez Toribio, Juan Carlos. La crisis de la cultura moderna: ¿El porvenir de una  Ilusión o la ilusión o 

las muerte de las utopías?. Caracas 2002 Ilusión o la ilusión o las muerte de las utopías?. Caracas 2002 

https://mcv.revues.org/2338
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como “posmoderna”-,
 
estamos en un momento histórico donde no existen sistemas 

alternativos al presente y donde el mercado ha impuesto su ley: es el momento de la 

hiper-modernidad sin opción alguna, sin normativa o regulación y que tiene el estatus 

de global
9
. Con este término, Lipovetsky presenta un mundo caracterizado por la 

invasión de nuevas tecnologías y la modificación del concepto de cultura; vivimos en 

una sociedad donde el papel de la imagen se ha convertido en un icono, rodeados de una 

pantalla global (computadoras, teléfonos móviles, televisores, etc.), una que ha roto el 

discurso narrativo continuado a favor de lo plural e híbrido, sin forma definida y con tal 

heterogeneidad
10

.  

Se ha redefinido el concepto de la cultura poniendo el acento en la formación de 

la misma a través del capitalismo, del imperio del hiper-individualismo y de la tecno-

ciencia. Existe un nuevo concepto de cultura, la cultura-mundo, que dista mucho del 

tradicional enfoque que puso en marcha la Ilustración, con la asociación del término a 

los conocimientos humanísticos. La cultura-mundo actual, significa el fin de la 

heterogeneidad tradicional de la esfera cultural y la llegada de la universalización de la 

cultura comercial, conquistando las esferas de la vida social, los estilos de la vida y casi 

todas las esferas de las actividades humanas. 

Así, el objetivo de investigación de los historiadores se ha vuelto más 

complicado que el historicismo tradicional. Bajo los indicios de un mundo en 

transformación, los historiadores exploran nuevos temas de investigación pero se 

muestran confusos en los métodos por la crisis teórico-historiográfica, la cual se 

desarrolla porque ya no existe un paradigma científico. El filósofo e historiador Jörn 

Rüsen, ha sugerido la necesidad de establecer una teoría de la historia como instrumento 

de crítica para enfrentar el concepto actual de las ciencias históricas; este autor opone el 

desarrollo de las ciencias históricas -en una condición epistemológica-, a la tradicional 

auto-reproducción del conocimiento histórico, apuntando que este desarrollo “sólo 

puede ser asegurado si la interdependencia fundamental de las condiciones de la 

investigación histórica y de la escritura se problematiza en un medio de autorreflexión 

sistemático de las ciencias históricas”
11

. 

                                                        
9
 González Ramírez, Nera; Mas, Josefína. El nuevo concepto de cultura: La nueva visión del mundo 

desde la perspectiva del otro. Consultado en [Web] 

http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm el 21 de Agosto de 2015. 
10

 Lipovetsky, Gilles. La era del vacío: Ensayo sobre el individualismo contemporáneo. Anagrama. 1983 
11

 Rüsen, Jörn. “Origen y tarea de la teoría a de la historia”. en Debates recientes de la teoría de la 

historiografía alemana. Pappe. Silvia coordinadora. UAM-Ibero 2000. 

 

http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm
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Existen varios problemas al trabajar desde la disciplina histórica aquellos temas 

que están relacionados con procesos, o acontecimientos contemporáneos; en gran 

medida, ello obedece a la desvalorización e indiferencia por parte de los propios 

historiadores hacia temas de investigación de corte reciente, así como a la tradicional 

atribución del historiador por la investigación intensa que implica un conocimiento 

profundo del pasado, mientras que se ha relegado al periodista a la construcción de 

conocimiento inmediato, al igual que a otras disciplinas como la antropología, la 

sociología, economía o las ciencias políticas.  

Las fuentes se han transformado. El presente ha traído una revolución en los 

medios de comunicación en una relación que inevitablemente afecta a las fuentes, tanto 

por su multiplicación casi infinita, como por los diferentes soportes en que ahora 

aparecen (una larga lista de documentos hemerográficos; grabaciones en televisión, 

radio, internet, etc.) Los documentos audiovisuales implicaban similares innovaciones 

al momento de utilizar las fuentes, sin embargo, desde el momento en que las 

tecnologías hacen posible estar en diferentes partes del orbe a un mismo tiempo –en una 

suerte de omnipresencia definitiva-, el conocimiento del medio carece de fronteras, 

porque es adaptable en el tiempo y en razón de las circunstancias, individuos y 

sociedades. 

Las dimensiones colectivas de la nueva historia social encontraron en el umbral 

de la memoria, un campo frecuentado no sólo por historiadores sino por especialistas de 

las diversas ciencias sociales; no se trata de un tema novedoso, aunque sí lo es su 

tratamiento, particularmente desde la “fiebre memorialista” motivada en un inicio, por 

el bicentenario de la Revolución Francesa. Al respecto, como lo expone la historiadora 

Allier Montaño, basta recordar el concepto acuñado por Pierre Nora de los lugares de la 

memoria, en el que se exploran los espacios en los que se guardaba la memoria 

republicana: libros, monumentos, canciones, símbolos, etc
12

.  

Una de las particularidades que exhibe hoy el tratamiento de dicha temática es el 

de la memoria reciente y los usos del pasado en los sucesivos presentes. Desde hace dos 

décadas la nueva historia política y la cultural, convergieron en un área de expansión 

gracias a una cantidad creciente de coloquios, jornadas, publicaciones especializadas e 

instituciones: de ésta conexión surgió “La historia del presente”, que encuentra entonces 

su particularidad en los impulsos institucionales orientados a preservar la memoria de 

                                                        
12

 Allier Montaño, Eugenia. Los Lieux de la mémoire: Una propuesta historiográfica para el análisis de la 

memoria. Revista Historia y Grafía, No. 31 2008, pp. 166. 
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hechos cercanos en el tiempo, pero asumiendo el deber ético hacia el futuro: la 

afirmación de valores relacionados con las democracias y la tolerancia. 

La Historia del Presente fluye a partir de la conciencia de que los modos 

tradicionales de la historia contemporánea -nacida con los grandes cambios que 

introdujeron las revoluciones liberales a fines del siglo XVIII-, no son funcionales para 

explicar las evidentes transformaciones mundiales después de las catástrofes del siglo 

XX. Visto como un modo historiográfico peculiar es, sobre todo, una forma nueva de 

plantear un problema viejo y nunca resuelto en su totalidad: El de conjugar la 

historicidad de todo fenómeno social con la posibilidad de realizar un análisis causal-

empírico con garantías de objetividad, mientras sus consecuencias son aún operativas
13

. 

Es decir, un problema enraizado en el pasado pero que sigue repercutiendo en el 

presente de la sociedad.  

La Historia del Presente plantea una serie de reflexiones y dudas muy 

sustanciales que aportan datos significativos sobre las dificultades que encuentra la 

disciplina para fijar sus propios cambios de identidad. La primera -y más reciente- es sin 

duda la perspectiva temporal. Vinculada a ella, se resume con fuerza en segundo lugar, 

la naturaleza y el papel de los acontecimientos. La tercera, se refiere a la naturaleza de 

la función histórica de los propios testigos de la historia. La cuarta de éstas, considera la 

posibilidad de la historia del presente como fuente primaria en sí misma. Por último, 

una quinta reflexión trata de enfocar el vínculo entre la historia del presente y las 

disciplinas colaterales, para definir un escenario de acción incierto y resbaladizo del que 

nadie parece querer responsabilizarse, esto es, ¿disciplinariedad o interdisciplinariedad? 

En mi opinión, la historia del tiempo presente debe acercarse a otras disciplinas 

auxiliares que complementan el campo epistemológico de la historiografía. 

La memoria colectiva alemana experimentó una tremenda conmoción como 

resultado del periodo nacionalsocialista y de los acontecimientos acaecidos en aquel 

proceso histórico como el ascenso del nazismo, la persecución judía, la guerra, etc. La 

ocupación de Alemania tras el fin del periodo de guerra, fue acompañada de una versión 

de los hechos que ponían énfasis en la idea de culpabilidad del pueblo alemán. De esa 

forma parecía más comprensible la ocupación misma, por la dominancia del sentimiento 

de culpa que debía ser reparado. Pero la modificación de las circunstancias históricas, 

condujeron a la preparación de un cambio paralelo en la concepción del pasado.  

                                                        
13

 Ibid. Pág 2 
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Con el surgimiento del bloque comunista –percibido por Estados Unidos como 

una amenaza sobre el occidente europeo-, Alemania se convirtió en un emplazamiento 

clave de contención al posible y previsible dominio soviético sobre Europa. Para 

contener ese peligro era necesario que contar con una Alemania fuerte; como parte de 

ese programa surgió una visión distinta del pasado inmediato, donde Alemania –en su 

generalidad- ya no era globalmente culpable del nacionalsocialismo. Existió una 

Alemania “no-nazi” sobre cuya base debía edificarse la futura nación democrática (fue 

entonces cuando surgieron los estudios sobre la resistencia en Alemania, el carácter 

universal del fascismo de la Europa del periodo, etc.). La sociedad alemana encontró así 

definidos los parámetros de su evolución.  Por un lado debía olvidar y abortar para 

siempre cualquier elemento de identificación con el nazismo. 

Las miradas de los historiadores se volvieron hacia la república de Weimar, 

hacia otros periodos sin ese fuerte estigma que alimentó la idea de que el periodo nazi 

fue un auténtico paréntesis en la historia alemana, no consustancial al pueblo alemán. 

Por otro, se abrió un nuevo horizonte de futuro en el que Alemania podía alcanzar una 

democracia plena. El año de 1945 se convirtió en un nuevo arranque, el momento 

inaugural de esa nueva historia alemana, olvidando así su pasado reciente. Die Stunde 

null (“la hora cero”) conseguía de esa forma lo que los alemanes han denominado 

persilschein, es decir, un defecto de aseo sobre el pasado (referido también el año de 

1945 como un Null Punkt)
14

.  

De acuerdo con esa ruptura cronológica, se abrió un período nuevo cuyo 

dominio no quedó inscrito en la historia moderna alemana (Neu Geschichte). Ni la 

revolución de 1848, ni la unificación de 1870, habían provocado una ruptura de tal 

magnitud con el tiempo histórico, que se hiciese necesario considerar iniciada una 

nueva época. Para dar cuenta de los hechos posteriores a 1945 en Alemania nació la 

Zeitegeschichte (“Historia del tiempo”, literalmente). El nombre ha permeado la 

historiografía a pesar de las simpleza del término (pues toda historia es del tiempo), 

mismo que renunció a incluir precisiones del tiempo al que se refería como “nuestro 

tiempo” o “tiempo presente”, a los que sin duda alude implícitamente la 

Zeitegeschichgte. 

Se trata en este caso de una división puramente cronológica dentro de la cual no 

han estado ausentes los debates historiográficos entorno a las novedades que el período 

                                                        
14

 Brockmann, Stephen. “German culture at the “Zero Hour”. Dietrich Collage of Humanities and Social 

Sciences”. Carnegie Mellon University 1996. 
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presenta –como la globalización, las fuentes, etc.- pero sin cuestionar seriamente la 

posibilidad de hacer una historia de este tiempo histórico tan próximo. Al contrario, la 

materia de  Zeitegeschichte o Neuste Geschichte (Historia “más nueva”, en referencia a 

la simplemente Neu, “nueva”)
15 

está hoy consolidada en los niveles de educación media 

y superior de toda Alemania. Ahora bien, la tendencia es por un lado, una consolidación 

del “derecho” del historiador a ocuparse del tiempo presente y, por otro, la concreción 

cronológica de ese tiempo como el correspondiente al siglo XX. 

Desde una perspectiva historiográfica, es importante señalar que se inició una 

línea de trabajo centrada en el período nacionalsocialista desarrollado 

institucionalmente y se inter-relacionaron trabajos sociológicos, politológicos e 

historiográficos. Asimismo se comenzó a tratar el problema de las fuentes, de los 

nuevos soportes, a recurrir sistemáticamente a la “historia oral” y a sondear los 

problemas de la memoria histórica.  

Ésta fue una memoria que tuvo su eje central en el período nazi,  avivada por 

acontecimientos posteriores como los juicios de Nuremberg; una memoria que parecía 

liberarse definitivamente con la unificación alemana, abriendo un nuevo horizonte a una 

Alemania democrática. Pero también fue una memoria demasiado sensible como el 

libro reciente de Daniel Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler, ha puesto de 

manifiesto. No se puede explicar el rotundo éxito de su obra desde un punto de vista 

exclusivamente interno, de la calidad que posee la tesis doctoral del joven Goldhagen, o 

del carácter polémico de sus planteamientos, de la voluntaria y masiva colaboración de 

los alemanes “corrientes” en el Holocausto)
16

. La clave definitiva de la cuestión es 

externa: la incompleta conciliación de Alemania con su historia reciente, el peso de la 

memoria histórica misma. Esto constituye un ejemplo contundente respecto a cómo el 

pasado puede determinar ciertos aspectos del presente para actuar sobre éste último a 

través de la memoria histórica colectiva, pero al mismo tiempo, de la dificultad de 

establecer una cronología fija del “presente” en cada país, de su memoria histórica 

“viva” en cada momento. 

Un problema del historiador que se plantea problemas del tiempo presente es 

definir qué es el presente. Sin embargo, ello no es una cuestión simple: cualquier intento 

de explicar la naturaleza del tiempo presente trasciende los marcos de la disciplina, 

                                                        
15

 Capellan de Miguel, Gonzalo. Origenes e institucionalización de la Zeitgeschichte, concepto, 

institucionalización y fuentes. 315-325. España 1996. 
16

 Capellan de Miguel, Gonzalo. “La historia del tiempo presente en Alemania”. La polémica Goldhagen. 

España 2000. 
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puesto que sugiere reflexionar sobre el conjunto de transformaciones que han cambiado 

el mundo como se conoce actualmente. El historiador de la contemporaneidad francés 

François Bedarída, propone que esto es la “transición entre lo que fue futuro y lo que 

deviene pasado”
17

; nos explica que es un terreno demasiado movedizo, el cual requiere 

periodizaciones que sean flexibles, como aproximaciones variables con adquisiciones 

sucesivas, es decir, con un cierto acercamiento a los temas de investigación y con una 

posible respuesta a ciertos problemas que siguen causando malestar en la sociedad.  

Por lo tanto, el terreno es dinámico y repleto de la “historia vivida”
18

, por el 

hecho que existen testigos y una memoria sobreviviente, aspectos donde interviene la 

historia oral, la cual -para el acceso- se convierte en un extractor de recuerdos, de ideas 

y memorias que contribuyen a conocer mejor la historia: “el lapso del tiempo que 

transcurre entre la vivencia como experiencia y la expectativa como promesa del 

futuro
19

”, el peso de la percepción es el tiempo en la que se mueve la historia del tiempo 

presente. El propio Pierre Nora descartó que la historia contemporánea (tal y como se 

entendía desde el nacimiento del concepto a finales del siglo XIX), se había quedado 

“sin objeto, sin estatuto, sin definición”
20

. Ya no podía entenderse por “historia 

contemporánea” lo mismo que se había asumido siglos atrás, es decir, el sentido cambió 

sucintamente en este tiempo. El pensamiento historiográfico de hecho, ha evolucionado 

desde el descubrimiento de la idea hasta el presente histórico. 

Para enfrentar los problemas de métodos que se presentan a los historiadores del 

tiempo presente, es de gran utilidad el artículo La visión des autres de Jacques Le Goff, 

historiador medievalista francés que presta especial atención a las problemáticas de la 

historia. En este artículo, el autor se sitúa en el tiempo presente, al tiempo que subraya 

que la historia del tiempo presente es necesaria y difícil
21

. Necesaria cuando afirma que 

el aguijón del presente -es decir, el hoy-, es esencial en su reflexión de medievalista 

porque le obliga a poner en tela de juicio sus interpretaciones de la Edad Media ya sea 

para confirmarlas o corregirlas.  

                                                        
17

 Bedaridá, François. “Definición, método y práctica de la historia del presente”. IHTR. París. Cuadernos 

de historia contemporánea. 1998. Núm. 20 pág. 23. 
18

 Arostegui, Julio. El tiempo presente como tema de investigación histórica y como problema didáctico. 

Ponencia 1. Consultada en [Web] 

 <http://www.fedicaria.org/miembros/nebraska/jaca07/1_AROSTEGUI.pdf  
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 Cuesta Bustillo, J.: Historia del presente, Madrid, Eudema, 1993. 
20

 Nora, Pierre; Le Goff, Jaques. Faire de l`histoire, t.1 Nouveaux problèmes, Paris, Gallimard, 1974.  
21

 Le Goff, Jacques. “La visión des autres: un médiévaliste face au temps présent en Questions á 

L’historie du tempsprésente Bruselas, Editions Complexes, 1992. 

http://www.fedicaria.org/miembros/nebraska/jaca07/1_AROSTEGUI.pdf
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Aunado a lo anterior, es difícil por tres razones: En primer lugar, a causa de las 

fuentes. El historiador del tiempo presente tiene que hacer frente a una enorme cantidad 

de fuentes de todo tipo (escritas y audiovisuales). Desde este punto de vista, al 

historiador del tiempo presente se le considera privilegiado en relación a sus colegas 

que estudian otros periodos pues prácticamente no corre el riesgo de verse privado de 

documentación; sin embargo, el reverso de la moneda consiste en que la abundancia de 

tales fuentes exige un proceso de selección de información. En este sentido, el rigor del 

oficio del historiador entra en juego más que nunca: si no se conoce el contexto o bien 

se carece de un método seguro para criticar los documentos, se corre el riesgo de 

naufragar en un mar de palabras e imágenes.  

Es por esto último que las nuevas fuentes, es decir, aquellas que no son escritas, 

reclaman métodos novedosos de análisis y de crítica: el análisis de las imágenes –fijas o 

en movimiento- exige métodos propios y la prensa no es simple reflejo de la opinión, 

sino el resultado de una mediación; lo mismo ocurre con la televisión. Es muy 

importante por consiguiente, conocer el funcionamiento de este medio. En pocas 

palabras: no se puede asimilar el testimonio oral por ejemplo, a través de la simple 

transcripción de las declaraciones de testigos.  

El testimonio oral por lo tanto, merece algunas reflexiones específicas. Dicho 

testimonio posee dos características especiales que suponen al mismo tiempo su riqueza 

y debilidad: por una parte, en la entrevista existe una especie de juego a las escondidas 

entre el historiador y el testigo. El historiador pregunta (es el que sabe); el testigo (el 

interrogado) es quien tiene la vivencia. Se trata de dos subjetividades inmediatas que se 

conjugan bien para aclarar las pistas o bien para embrollarlas. Por otra parte, el 

historiador debe adoptar una actitud en el transcurso de la entrevista en la que la 

proximidad y la distancia se entremezclan. Distancia, para permitir al testigo que haga 

una lectura del pasado en plena libertad; proximidad, para lograr que haya un clima de 

confianza necesario a la palabra verdadero. 

Para adoptar esta actitud (distancia y proximidad) al historiador le conviene 

inspirarse en procedimientos obtenidos de otras disciplinas; puede servirse de las 

aportaciones de la sociología para hacer las encuestas y darles forma, igualmente puede 

beneficiarse de las aportaciones de la psicología y psicoanálisis. Ha de saber que las 

dudas, los silencios, las repeticiones inútiles, los lapsus, los desvíos y las asociaciones 

no sólo forman parte integrante, sino estructural, del testimonio. 
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Capítulo I 

De la caridad, a la filantropía corporativa 

 

Ubi Caritas et amor, Deus ibi est […] Timeamus et amemus Deum  

vivum et ex corde diligamus nos sincero.  

-Antífona Ad Mandatum-Melodía Gregoriana- 

 

Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los 

cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y 

aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y, al verle, pasó de 

largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle, pasó de 

largo. Mas un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y, al verle, fue 

movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y 

vino; y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de 

él. Y otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo: 

Cuídamelo; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva
22

. 

 

La parábola del buen samaritano es bastante conocida entre los cristianos de todo el 

mundo: relatada en el evangelio de Lucas, el mismo Jesús cuenta la historia a fin de 

instruir a un doctor quien le pregunta qué es lo que necesita para ganarse la vida eterna.  

La máxima virtud católica es el amor a los semejantes expresada en la caridad. Siempre 

se ha promulgado entre sus miembros y la parábola bíblica del “Buen samaritano” es la 

clásica expresión y enseñanza de toda la comunidad cristiana, en donde Jesús hace 

referencia tanto al hombre herido como a quien le ayuda por la caridad y misericordia 

que siente por él. Pero ¿a qué aspecto se ha referido dicha institución religiosa con ello? 

¿Qué concepción sobre la caridad existe entre sus fieles?  ¿Cómo se ha transformado tal 

noción hasta nuestros días? Algunas expresiones semejantes pueden demostrar 

descripciones de este concepto, como en la primera Epístola de Juan el apóstol “Deus 

Caritas Est” (o “Dios es amor”) y más tarde, en la primera encíclica del papa Benedicto  

XVI: 

El amor al prójimo enraizado en el amor de Dios, más que tarea para el fiel, lo 

es para la entera comunidad eclesial, que en su actividad caritativa debe reflejar 

el amor trinitario. La conciencia de tal deber ha tenido relevancia constitutiva 

en la Iglesia desde sus inicios (cfr Hch 2, 44-45) y bien pronto se manifestó 

también la necesidad de una cierta organización como presupuesto para su 

cumplimiento eficaz. Así, en la estructura fundamental de la Iglesia, emergió la 

“diaconía” como servicio del amor al prójimo ejercido de modo comunitario y 

de forma ordenada –un servicio concreto, pero al mismo tiempo también 

espiritual (cfr Hch 6, 1-6). […] La íntima naturaleza de la Iglesia se expresa así 

en una triple tarea: el anuncio de la Palabra de Dios, la celebración de los 

                                                        
22
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Sacramentos y el servicio de la caridad. Son tareas que se presuponen 

mutuamente y que no pueden separarse una de otra
23

. 
 

De esta forma se expone que, la caridad es la tercera fuerza motora del catolicismo, un 

pilar para cumplir con las ordenanzas de Dios. Así, la misericordia va de la mano de la 

caridad pues se define como la virtud que inclina el “ánimo de compadecerse de los 

sufrimientos y miserias ajenos”; es decir, es un “atributo” de Dios, pero también una 

capacidad del hombre con sus iguales. Tomás de Aquino escribió que “es por la virtud 

de la caridad, por la que amamos a Dios
24

. De la misma forma San Agustín de Hipona 

redactó que “el amor de Dios y el amor del prójimo se llama caridad”
25

 abriendo una 

contraposición entre dicha forma de amor y la concupiscencia. Además, el santo de 

Hipona describe a la misericordia como “la compasión que experimenta nuestro 

corazón por las miserias ajenas, que nos compete a socorrerlas si podemos”
26

. Sin 

embargo Santo Tomás de Aquino, explica por qué la caridad es una virtud aún mayor 

que la misericordia:  

 

En Dios es la virtud mayor; en nosotros, la caridad es más excelente que la 

misericordia. Respecto del que tiene, la misericordia no es la mayor virtud, a 

no ser que quien la posee sea el Ser supremo, que no tiene superior a sí y a 

quien están sometidos todos los seres. Porque para el que tiene a alguien sobre 

sí, mayor y mejor cosa es unirse al superior que soportar el defecto del inferior. 

Y, por lo tanto, en cuanto al hombre, que tiene a Dios como superior, la 

caridad, por la cual se une a Dios, es mejor que la misericordia, por la cual 

soporta los defectos de sus prójimos.
27

 

 

Considerando esto, puede afirmarse que la caridad -dentro de esta institución religiosa- 

siempre ha sido una característica principal para la doctrina teológica y, en su devenir 

histórico, ha demostrado que la ayuda al desvalido, al pobre y al enfermo han sido sus 

primicias y formas de “acercar el amor de Dios a los hombres”. Refiriendo algunos 

ejemplos: Para el siglo V, la Iglesia Católica se había extendido por casi todo el 

territorio europeo y, sobretodo en Francia, instó a sus párrocos seglares, a sus 

fraternidades religiosas y sus feligreses a abrir hospicios y talleres de inserción para los 

pobres e indigentes. Ya para el triunfo de la Revolución francesa, se proclamó la Ley 
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del 7 Frimario del año 5 (27 noviembre 1796), que provocó la disolución de hospicios 

de caridad y oficinas de beneficencia.  

Los revolucionarios pensaban que la problemática de la pobreza y la exclusión 

era un asunto del Estado, es decir concerniente a todos los ciudadanos. Ante la caridad 

religiosa, los revolucionarios franceses opusieron “la solidaridad republicana”. El 

concordato de 1801 -entre Napoleón y la Iglesia católica-, restableció parcialmente las 

obras de beneficencia religiosas. Pasando a través de las fisuras de la red 

“revolucionaria” y fluctuando entre diversos regímenes europeos, la caridad religiosa se 

mantuvo en estas condiciones hasta tiempos modernos. 

Sin embargo desde el siglo XIX, en contra de la actividad caritativa de la 

Iglesia, se levantó una objeción fundamental: ésta se estableció en oposición con la 

justicia, y acabó por actuar como un sistema de conservación del status quo. Con el 

cumplimiento de obras individuales de caridad, la Iglesia favoreció el mantenimiento 

del sistema injusto existente -volviéndolo de alguna forma “soportable”-, frenando así 

la rebelión y el cambio potencial hacia un mundo mejor. En este sentido el marxismo 

había puesto en la revolución mundial y en su preparación la panacea para la 

problemática social, un sueño que con el transcurrir del tiempo se ha desvanecido.  

Raymundo Castillo y Alejandra Juárez distinguen cuatro etapas en la aplicación 

de este principio católico en México, sin embargo, cabe aclarar que se retomó el 

concepto de caridad después de la llegada de los españoles a Nueva España, ya que los 

términos en el mundo prehispánico son diferentes (aunque se tiene el referente del 

Netlaltiloyan, que fue una construcción dedicada al dios Nanahuatl donde se albergaba 

a los leprosos
28

, que no se podría comparar con el concepto de caridad del mundo 

occidental). Por tal motivo se ha dado seguimiento a la implementación de la caridad 

católica, después del establecimiento del virreinato en México.  

La primera etapa comprende el siglo XVI al XVII: como resultado del maltrato 

hacia los indios -durante y después del proceso de conquista-, las órdenes religiosas, 

principalmente de franciscanos, agustinos y dominicos, los protegieron a través de los 

conventos, cofradías y la creación de hospitales, los cuales funcionaban también como 

lugares de hospedaje y centros de enseñanza. Durante este proceso, se construyeron las 

siguientes instituciones: Hospital de la Inmaculada Concepción o de Jesús -fundado por 

Hernán Cortés-, Hospital Real de Indios o de San José, Hospital del Amor de Dios -
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creado por Fray Juan de Zumárraga-, Hospital de San Lázaro para leprosos, Hospital de 

San Hipólito -fundado por Bernardino Álvarez-, Hospital de la Mujer, Patronato de las 

Vizcaínas -para apoyar a los niños huérfanos-, Montepío -fundado por Romero de 

Terreros-, Colegio de San Juan de Letrán, Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, la 

Real Lotería General de la Nueva España, entre otras.  

La segunda abarca la primera mitad del siglo XIX. En dicha etapa la Iglesia se 

mantuvo a cargo de la asistencia social, sin embargo, después de las Leyes de Reforma, 

el gobierno mantuvo el control sobre algunas instituciones de beneficencia creando la 

“Dirección de Fondos de la Beneficencia Pública”. Como consecuencia de esto surgió 

la división entre la “beneficencia pública” y la “privada”, lo cual provocó un colapso, 

“ya que el gobierno no contaba con la capacidad para atender a este sector y la Iglesia, 

por la desamortización de sus bienes junto con la orden de que tenía prohibido 

participar en dicho sector, tampoco contaba con los recursos y facilidades para 

hacerlo”.  

La tercera etapa abarca la segunda mitad del siglo XIX, donde se establecieron 

la Beneficencia Española y la Beneficencia Francesa. Pedro Munguía es considerado 

como uno de los primeros en impulsar la filantropía como agente particular: en el año 

de 1840, fundó en Guanajuato una fábrica de cigarros llamada “La Bola sin Rival”, y 

más tarde -en 1874-, la fábrica de chocolates “La Cubana”
29

.  En el gobierno de Benito 

Juárez se creó la Lotería Nacional; de forma paralela a ella en 1873 había 32 loterías 

que eran organizadas por la Iglesia.  

Porfirio Díaz dio un fuerte impulso a la beneficencia: decretó en 1891 que, 

como actos de beneficencia privada, debían considerarse todos aquellos que se 

realizaran con fondos particulares cuyos objetivos fueran de caridad o de instrucción; se 

fundó así la Junta de Asistencia Privada. Durante los más de 30 años que gobernó 

Porfirio Díaz, las beneficencias pública y privada experimentaron un importante 

crecimiento: se fundaron instituciones hospitalarias, casas hogar, clubes maternales y 

hospicios. Además en esta época proliferaron aún más las loterías para la beneficencia 

pública, así como las sociedades mutualistas para el apoyo de sus miembros en 

necesidades de salud, desempleo, vejez, invalidez y muerte.  
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Por último, la cuarta etapa dio comienzo en 1911 cuando Francisco I. Madero, -siendo 

presidente de México-, declaró a la Cruz Blanca como “institución nacional”, al tiempo 

que sus funciones primordiales quedaban delimitadas y reafirmadas: atender a los 

revolucionarios heridos, recabar fondos de ayuda para combatir las enfermedades, 

formar cajas de ahorro y cooperativas, fundar escuelas, asilos y orfanatos. El número de 

instituciones de asistencia social aumentó cerca del 400 por ciento durante el transcurso 

de cuatro décadas: en 1904 el 16 por ciento, en 1921 el 33 y, en 1937, un 54 por 

ciento
30

.  

De manera similar a lo ocurrido a la Iglesia Católica durante la Colonia, el 

Estado y el PRI desalentaron cualquier intento de formación de asociaciones autónomas 

y voluntarias: en el periodo que comprende los años de 1940 a 1965 la prosperidad 

económica permitió al Estado y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ampliar y 

ejercer un mayor control sobre las actividades relacionadas con la prestación de 

servicios humanos, especialmente la salud y los servicios sociales. Por consiguiente, las 

organizaciones no lucrativas independientes desempeñaron papeles de escasa 

importancia en la prestación de servicios de bienestar social, así como en las 

actividades enfocadas a las mejoras económicas y comunitarias.  

 

Para mediados de la década de 1980 se cuenta con 164 instituciones de 

asistencia privada en el Distrito Federal que realizan diversas 

actividades: asistencia a ancianos, albergues para niños y jóvenes, 

instituciones educativas, asistencia médica, ayudas económicas, comités 

de damas voluntarias, y promotores de programas y centros sociales.  En 

esa misma década, en el primer simposio de la Asistencia Social Privada 

se señalan los tres principios fundamentales en que se debe sustentar la 

asistencia social: a) organización de la comunidad, entendida como la 

participación activa en los programas de los miembros de la comunidad; 

b) compromiso de corresponsabilidad, a través de la coordinación del 

esfuerzo conjunto de los sectores público y privado; c) la reorientación 

de la asistencia social, pasando del proteccionismo a la prevención, la 

rehabilitación y la promoción, para favorecer el desarrollo y mejora del 

nivel de vida de los sectores sociales que padezcan carencias
31

.  

 

Desde la tercera etapa -en la segunda mitad del siglo XIX- ya no se alude a una 

asistencia religiosa impulsada por la caridad, sino que el Estado como estructura fue el 

que retomó el control de dicho rubro. Sin embargo, el lado religioso no desapareció, 
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recreando lo que se había practicado desde la Edad Media. Dante Bravo apunta que, a 

partir de los años 1960 y 1970 tal caridad comenzó a tomar un rumbo diferente. Esta 

debió amoldarse a los nuevos intercambios socioeconómicos y geopolíticos del planeta: 

el mundo empezó a percibir y tener conciencia -gracias al avance de medios de 

comunicación televisuales-,  de zonas siniestradas, pueblos destruidos, hambrunas 

terribles, y catástrofes humanas ligadas a conflictos o fenómenos del medio ambiente. 

La caridad adquirió un carácter internacional, marcando el “boom” de las famosas 

O.N.G. prestando servicio humanitario a lo ancho del planeta
32

. 

 

Caritas inclite in orbis: La madre Teresa de Calcuta 

 

A la par del surgimiento global de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), 

fue publicado en 1971 el libro “Something Beautiful for God” del periodista inglés 

Malcolm Muggeridge, dos años después del gran éxito del documental homónimo 

financiado por la BB, los cuales catapultarían a una de las mayores figuras -equiparable 

al Papa Juan Pablo II-  de la Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XX, la madre 

Teresa de Calcuta
33

. 

¿Qué tenía de extraordinario esta monja indo-albanesa? Fue conocido que, a 

partir de la edad de dieciocho años había dedicado una ardua vida al servicio del 

“Instituto de la Bienaventurada Virgen María” en 1928. Un año después fue trasladada 

a Calcuta, India, y ya establecida ahí, fundó en el año de 1950 la congregación de “Las 

misioneras de la Caridad”
34

, su creación insigne. Dos años más tarde fundó la “Casa del 

moribundo abandonado” en Calcuta; en 1953 abrió el centro hospitalario “Hogar del 

niño abandonado” y constituiría la “Clínica móvil”, una ambulancia transformada para 

la asistencia de leprosos
35

. A mitades de la década de los sesenta, la congregación de las 

misioneras  expandió su menester fuera de las fronteras de la India, llegando a más de 

130 países, incluido México. Las misioneras de la caridad atendían a refugiados, ex 

prostitutas, enfermos mentales, niños abandonados, leprosos, enfermos de SIDA, 

ancianos y convalecientes
36

. En el libro de Muggeridge encontramos esta declaración: 
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En 1952 pudimos abrir el primer hogar del moribundo. A mí me ocurrió el 

primer caso, el de una mujer tirada en plena calle. Se la estaban comiendo las 

ratas y las hormigas. Yo la llevé al hospital, pero no podían hacer nada por ella. 

Tuvieron que aceptarla, porque yo dije que no me marchaba de allí en tanto no 

se hiciesen cargo de ella. Después fui al ayuntamiento pidiendo me diesen un 

lugar donde meter a tales desgraciados, porque ya en el mismo día, había 

encontrado a otros que también se morían en mitad de la calle. El 

administrador encargado de la salud pública me señaló el templo de Kali, 

abriéndome el darmashalah, lugar donde en otros tiempos la gente descansaba 

tras haber rendido culto a la diosa. El edificio estaba vacío; me preguntó aquel 

señor si lo quería. Yo me sentí contenta de poseer tal casa por diversas razones, 

particularmente porque era un centro de culto y de devoción de los hindúes. En 

veinticuatro horas condujimos allí a nuestros enfermos y lisiados. Desde 

entonces (y hasta principios de la década de 1970) hemos recogido por las 

calles de Calcuta más de veinte mil personas, habiendo muerto cerca de la 

mitad
37

. 

 

La madre Teresa se hizo famosa por todas las fundaciones y acciones que llevó a cabo. 

Por su vocación recibió diversos premios: En 1962 en Filipinas, obtuvo el premio 

“Ramón Magsaysay”, en 1971 el Papa Pablo VI le entregó el “Premio Internacional por 

la Paz Juan XXIII”, así como el premio “Good Samaritan” de la fundación 

estadounidense Joseph P. Kennedy Jr.; en 1973 fue la primera galardonada con el 

Premio Templeton
*
 mientras que en 1979, recibió el Premio Nobel de la Paz e incluso, 

la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada en 1985 por Ronald Reagan
38

. Así, la 

estrella de la caridad había nacido.  

Con todas las condecoraciones recibidas y la exaltación de los medios masivos 

de comunicación hacia su figura y obras, era innegable que el Vaticano tuviera una 

suerte de rockstar de la caridad de la cual vanagloriarse, y en cuanto a diversos 

gobiernos del mundo, una bandera de la paz que izar, en medio de la guerra fría. En 

cierta medida, nadie se atrevió a cuestionar su sistema caritativo, excepto algunos 

escritores e historiadores. De esta forma en el año de 1994 fue transmitido el 

documental Hell’s Angel a través del canal británico Channel 4, conducido por el 

escritor Christopher Hitchens y dirigido por Jenny Morgan, en el cual se hizo un 

análisis de las obras de la Madre Teresa y de sus acciones políticas, así como su 

ideología -la que Hitchens tachaba de fundamentalista y ortodoxa, ya que se opuso al 
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aborto y a los métodos anticonceptivos
39

-. Por su parte el historiador Michael Parenti -

notable crítico de los medios de comunicación-, también expresó sus dudas respecto a 

la construcción de la imagen de la Beata de Calcuta, escribiendo de esta forma su 

opinión:  

 

Lo que generalmente no fueron denunciadas eran las grandes sumas de dinero 

que recibió de fuentes ricas y, a veces contaminados, incluyendo un millón de 

dólares de ahorro del condenado estafador de préstamos Charles Keating, en 

cuyo nombre se envió una petición personal de clemencia al presidente del 

tribunal. Se le preguntó por el fiscal en el caso de devolver el regalo de Keating 

porque era dinero que había robado. Ella no lo hizo. […] Ella aceptó también 

importantes sumas dadas por la brutal dictadura de Duvalier que robó el dinero 

del tesoro público de Haití […] La Madre Teresa es un ejemplo primordial una 

especie de icono aceptablemente conservador, de símbolo de propagada de una 

cultura dominada por la élite, un "santo" que no pronunció una palabra crítica 

contra la injusticia social, y mantuvo relaciones acogedoras con los ricos, 

corrupta y poderosos
40

. 

 

Todas estas críticas se fueron entretejiendo alrededor de la figura de la Madre Teresa de 

Calcuta, que falleció en el año de 1997, pero sus obras abrieron un nuevo camino para 

pensar la caridad -y por consiguiente, la filantropía-, donde los medios masivos de 

comunicación juegan un papel por demás relevante en la construcción de la imagen de 

las obras y de los individuos que las impulsan; esto último es importante para entender 

el mecanismo del fenómeno que nos compete.    

 

Para entender la Filantropía 

La filantropía se define etimológicamente como “amor al género humano”. La 

feminista española decimonónica, e ideóloga de la derecha liberal católica, Concepción 

Arenal Ponte define a la filantropía como “la compasión filosófica, que auxilia al 

desdichado por amor a la humanidad y la conciencia de su dignidad y de su derecho”
41

. 

Hace una distinción entre caridad y filantropía cuando diferencia a la primera como la 

compasión cristiana, que acude al menesteroso por amor de Dios y del prójimo
42

. 
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Respecto a la caridad, beneficencia y altruismo, se puede decir que las tres palabras se 

refieren a una misma acción, sin embargo su diferencia radica en quienes ejecutan esa 

acción, la “compasión” o “caridad”, esto es, se refieren a la organización que la realiza: 

la caridad como institución es propia de la religión; la beneficencia le corresponde al 

gobierno, y la filantropía se concentra en la conciencia y reflexión de la acción
43

.  

Pero en el mundo presente -capitalista, globalizado y neoliberal-, estos 

conceptos se han desvirtuado y adecuado al sistema de la política, es decir, la 

“Filantropía corporativa” y la “Caridad como negocio”. Las prácticas neoliberales, que 

dejan a un lado la intervención del estado, se han infiltrado también en el ámbito de la 

salud y la atención a diversos sectores de la sociedad; los magnates, millonarios, dueños 

de empresas, retoman las viejas prácticas (caritativas-religioso-filantrópicas de las 

donaciones de “los ricos a los pobres”). El énfasis en la donación caritativa tiene 

además un componente ideológico: da la ilusión de que una fundación privada 

responsable (que ofrece a los ricos un paraíso fiscal) puede sustituir, y justificar los 

recortes a los programas de asistencia social.  

Sin embargo, esto no trae ningún cambio real a la sociedad; las viejas críticas 

marxistas hacia la caridad católica deben resurgir en este proceso de mercantilización 

moderno, donde todo se ha vuelto materia de  negocio y producción de riqueza: “La 

clase dominante quiere que la clase obrera pida limosna en vez de luchar por lo que es 

justamente suyo”
44

. Friedrich Engels describió con desprecio a los filántropos burgueses 

quienes han "rendido un servicio a los proletariados, primero truncarles la vida, y luego 

presentándose ante el mundo como grandes benefactores de la humanidad cuando 

devuelves a las víctimas saqueadas una centava parte de lo que les pertenece"
45

. 

Filantropía Corporativa  

 

Los nuevos conceptos que han ido surgiendo a través del devenir de los procesos 

económicos y mercantiles que se han señalado anteriormente, son de vital importancia 

para la comprensión del fenómeno Teletón. Una de esas nociones es el de “Filantropía 

Corporativa”, la cual hace alusión a la forma en cómo la empresa utiliza su gasto o sus 
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utilidades, es decir, los recursos que las empresas donan o “invierten socialmente”
46

, 

como la nueva terminología sugiere. Asimismo, es posible identificar dos significados 

para este término: el politólogo Felipe Agüero, desarrolla en su obra el contraste entre la 

“filantropía tradicional” y el nuevo concepto de “inversión social”
47

. En América Latina 

es más fácil encontrar actividades que corresponden al primer tipo, mientras que la 

práctica de inversión social es más reconocida y desarrollada en Estados Unidos y 

Europa. El contraste que señala Agüero entre ambas categorías, es útil para analizar las 

prácticas de muchas empresas, donde las actividades filantrópicas suelen estar mediadas 

por las preferencias y las relaciones personales de sus dueños, orientadas en gran parte a 

realizar obras de caridad, con una visión más asistencialista que de desarrollo o cambio 

social. 

Bajo estas reglas de comportamiento de la empresa -incluyendo sus impactos 

sociales, ambientales y sus apoyos filantrópicos-, se enmarcan en la esfera privada y por 

lo tanto, se considera que competen solamente a la empresa y a sus dueños. En un caso 

extremo -aunque muy frecuente-, el empresario se convierte en un donante anónimo y 

amenaza con retirar los apoyos en caso de que los donatarios revelen la procedencia de 

sus recursos. Probablemente esta estrategia no se deba sólo a la caridad piadosa y 

humilde del empresario, sino también a su deseo de prevenir más peticiones de ayuda 

financiera
48

. Lo anterior tiene una consecuencia positiva: genera una mejor imagen y 

publicidad de la empresa frente a sus consumidores, mejores relaciones con la 

comunidad (cuando los proyectos realmente responden a las necesidades de la misma), 

mayor lealtad de trabajadores y proveedores, mayor credibilidad y mejor reputación 

frente a las autoridades y sus reguladores y, como consecuencia, mayor legitimidad para 

intervenir en asuntos públicos. 

 

Esperar el bien ajeno y percibir algo a cambio o de cómo la caridad  se volvió 

negocio. 

 

El segundo concepto implementado actualmente, es Charity-business (literalmente 

caridad-negocio), término utilizado principalmente en Francia, que abarca todas las 
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nuevas prácticas de financiación, la gestión y la comunicación de las organizaciones no 

gubernamentales que mercantilizan la caridad
49

. Un artículo publicado en la revista 

Forbes, daría un panorama más claro acerca de la finalidad de esta práctica: […] Tal vez 

usted quiere incorporar la caridad en su modelo de negocio, simplemente […] Tal vez lo 

vea como una manera de hacer el bien y beneficiarse de una deducción de impuestos al 

mismo tiempo […]
50

. 

Sin embargo, sus inicios se remontan al año de 1954 en Wisconsin, Estados Unidos,   

durante un evento realizado por la cadena de radio WBAY-T, en ayuda de los 

“enfermos motores cerebrales”. Pero el caso más famoso (que cimentó la forma de 

hacer maratones masivos de caridad para recaudar fondos), fue el del humorista y actor 

estadounidense Jerry Lewis, quien en 1966, a través de la cadena de televisión 

neoyorquina WGRZ-TV, para beneficio de la Asociación de la Distrofia Muscular 

(MDA) en el Día del Trabajo. Jerry Lewis es considerado el padre del “Telethon" tal y 

como se conoce. De esta forma, el sociólogo chileno Dante Bravo identifica tres lógicas 

introducidas en el formato que Lewis presentó en por primera vez en la televisión: 

 

1. Hacer de la caridad un espectáculo: Esto significa, buscar un elemento motor 

(una causa), un conductor vedette (Jerry Lewis), invitados de marca (Dean 

Martin, Sammy Davis, Joan Crawford)  y captar el máximo de público posible 

para producir “rating”. Lentamente se fueron dando cuenta de que el valor 

agregado promocional de un artista que se producía durante el Teletón 

aumentaba considerablemente. Para algunos eso les representó un trampolín 

artístico, a otros, un relance de sus carreras artísticas. La causa que reunía a toda 

esa gente pasaba a segundo plano y eran los artistas vedettes (principales) que 

sacaban los más grandes beneficios. 

2. Hacer ganancias con la adversidad ajena: Las industrias, cuando se dieron 

cuenta de la promoción que un evento de este tipo significaba, se asociaron a tal 

“noble empresa” y buscaron todos los medios para constituirse en “partners” de 

esta pujante organización. Aquéllos que lo lograron, obtuvieron jugosas 

ganancias y se dijeron que la causa de las personas minusválidas, era una gran 
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causa nacional. Todo funcionaba como una espiral virtuosa. Todos los 

“partners” (artistas o industriales) promocionaban la causa de la distrofia 

muscular, porque promocionándola, ellos promocionaban sus productos en el 

mercado. Como si la consigna fuese: “si los minusválidos nos aportan dinero, 

vivan los minusválidos”.  

3. No criticar el sistema que genera la adversidad: El bombardeo constante del 

discurso caritativo cristiano, tiende a poner la responsabilidad de la exclusión o 

la adversidad en factores individuales, (-“está en esa situación porque quiere”-), 

en factores divinos (-“nació así, estará de Dios”-) o en factores aleatorios (-

“suerte, posiblemente”-). Si bien es cierto que ciertos tipos de hándicap sólo 

pueden atribuirse a factores genéticos, también es cierto que el tratamiento del 

problema -y no necesariamente su rehabilitación- es un asunto de solidaridad 

nacional, un deber del Estado y no un asunto de caridad cristiana aleatoria. La 

“Charity business” sustituyéndose a las  obligaciones del Estado, genera  una 

cortina de humo que permite a la industria privada sacar partido de esta situación 

de adversidad, responsabilizar a la población en sus deberes caritativos 

cristianos y absolver al Estado en uno de sus primeros deberes: velar por los 

intereses mayores de sus ciudadanos. Es por esta razón que la “charity business” 

no ataca al capitalismo neoliberal, al contrario, ella sirve y se sirve del sistema 

político-económico
51

. 

 

Puede apreciarse que, estas tres directrices analíticas que se han observado en “la 

Teletón” -en este caso el chileno-, también fueron retomadas por el proyecto del Teletón 

en México desde su implementación en el año de 1997, puesto que tales condiciones 

parecen ajustarse a tales descripciones operativas. 
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Capítulo II 

Los caminos filantrópicos de Televisa: monopolizar la televisión, monopolizar la 

ayuda. 

 

A mitad del siglo XX, mientras que en países de Europa como Alemania, Bélgica, 

Francia, Inglaterra, etc. se gestionaba la televisión pública, en México -bajo el régimen 

priista de Miguel Alemán-, se optó implementar el modelo estadounidense de televisión 

privada. En este punto, el comunicólogo Guillermo Orozco ofrece una explicación del 

porqué en un Estado tan fuerte, como el mexicano bajo el mando del PRI, no se optó 

por el carácter público de la televisión. Éste apunta que la imposición del modelo 

comercial en la televisión mexicana, estuvo condicionado por diversos factores como la 

coyuntura económica y la relación con los Estados Unidos; si bien aún más importante, 

fue la ambición personal de Miguel Alemán, pues al término de su sexenio en el año de 

1952:  

 

“se involucró financieramente en la televisión mexicana como uno de sus 

principales accionistas […] para lo cual aprovechó todo el poder que le 

confería la constitución como presidente y todas las alianzas que su particular 

trayectoria política  y empresarial le permitían”
52

.   

 

La anterior hipótesis permite entender que la televisión siempre fue el beneficio 

político-ideológico-económico de la oligarquía en el país. Stephen Niblo también 

sostiene esta afirmación pues señala que la relación PRI-Azcárraga había producido una 

licencia fundacional de televisión (XEW-TV), la cual fue el origen del más importante 

gigante consorcio televisivo del país, Televisa. La propiedad fue adquirida entre 

Azcárraga, Alemán y O´Farrill, así como otros miembros del grupo Monterrey: […] El 

hijo de Alemán, Miguel Alemán Velasco, mantuvo una relación con Televicentro, lo 

que refleja los acuerdos iniciales.
53

 

 

Vidaurreta, el Tigre y el tigrillo: Las tres generaciones de los Azcárraga 

 

Se debe tratar aquí un esbozo de la vida de los tres Azcárraga, ya que son en extremo 

relevantes para comprender la conformación -y transformación- de Televisa, así como 
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las condiciones que permitieron la implementación del Teletón. Emilio Azcárraga 

Vidaurreta (1895-1972) un hombre con tradiciones empresariales, en principio con la 

XEW y la XEQ (las dos radiodifusoras de la empresa “Radio Programas de México”), 

apostó por el negocio de las comunicaciones. En la década de 1940, construyó 

los Estudios Churubusco y en la siguiente década -en el nacimiento de la televisión 

mexicana-, fundó el Canal 2 (XEW-TV) en el año de 1951, asociándose posteriormente 

con Don Rómulo O'Farrill Jr. -quien creó la primera estación de televisión en México-, 

el Canal 4 (XHTV) en agosto de 1950 y con Guillermo González Camarena -quien 

operaba el Canal 5 (XHGC)-, surgiendo “Telesistema Mexicano, S.A.” empresa que 

monopolizó la televisión comercial mexicana del periodo de 1955 a 1972. Emilio 

Azcárraga se convirtió en el primer presidente de Telesistema Mexicano (TSM) en 

1955. Para 1968
54

-1969 su conglomerado de entretenimiento estaba compuesto por 92 

unidades de negocios diferentes
55

.  

El fallecimiento de Azcárraga Vidaurreta el 23 de septiembre de 1972, dejó la 

empresa TSM en manos de su hijo Emilio Azcárraga Milmo (1930-1997); el nuevo 

presidente promovió la realización de la fusión de TSM y Televisión Independiente de 

México (TIM) en una sola entidad, y para diciembre del mismo año TSM y TIM 

pasaron a formar Televisión Vía Satélite (Televisa)
56

. De esa forma Azcárraga Milmo 

(conocido popularmente como “El Tigre”) logró transformar a su nueva empresa –

Televisa- en el principal grupo de presión al interior del sistema político mexicano. En 

1990, confirmó lo que comenzó a gestarse desde el nacimiento de su consorcio: se 

declaró un soldado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y cinco años después 

manifestó ser únicamente “soldado del presidente”.  

Entre Televisa y el PRI, más que una relación de carácter simbiótico, es posible 

reconocer un intrincado sistema de negociaciones.
57

 En su periodo a la cabeza (1972 y 

1997) Televisa se consolidó como la catedral de la educación sentimental en México. 

“El Tigre” se declaró “muy guadalupano”. Las telenovelas (las cuales fueron exportadas 
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a más de 120 países por Televisa) representaron un formidable escaparate del culto al 

guadalupanismo, lo cual, ante un país predominantemente católico -y con una predilecta 

veneración a la Virgen de Guadalupe-, le confirieron una imagen totalmente pulcra, 

virtuosa e “intachable” al ser religiosa. “El Tigre” murió a causa de cáncer el 16 de abril 

de 1997 dejando toda una fortuna a sus tres hijos y esposa.  

Sin embargo, a la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, Televisa, quedó 

sumergida en un mar de deudas y problemas legales, además de otros asuntos nada 

agradables, los cuales fueron heredados a su hijo Emilio Azcárraga Jean, quien en 1997 

sucedió a su padre en la presidencia de la empresa televisiva más extendida e influyente 

de habla hispana. Los retos que debía enfrentar eran demasiado grandes, y parecían 

interminables con todos los asuntos pendientes que su padre, “El Tigre” Azcárraga 

Milmo  había dejado en las manos de su hijo: “1480 millones de dólares derivada en su 

mayoría de la compra de la participación accionaria de Rómulo O’Farrill, de la deuda 

Alameda -cuyos intereses crecieron en forma exponencial-, de la deuda de 320 millones 

de dólares con su tía Laura Azcárraga y de 200 millones de dólares con los bancos (un 

año antes se habría pagado la deuda de 3400 millones de pesos con Banamex) más una 

serie interminable de intrigas y ambiciones de parientes y ex socios de Azcárraga 

Milmo.  

Las ventas netas de televisión habían disminuido drásticamente: 17.9 por ciento 

entre 1994 y 1995 como resultado del ‘error de diciembre’. Los gastos de capital 

también se redujeron drásticamente, de 2 168.8 millones de pesos en 1994 a 955.8 

millones en 1995; Televisa terminó en 1996 con pérdidas totales por 598.8 millones de 

acuerdo a cifras proporcionadas por el Securities and Exchange Commission (SEC), 

organismo de Estados Unidos que regula la actividad del mercado de valores. Las 

acciones de Televisa cayeron 1.35 por ciento en un solo día”
58

 y por si eso no fuera 

suficiente, el reporte de IBOPE de 1996 había registrado una caída del raiting en el 

horario “triple A” de 81 por ciento en 1995 a 74 por ciento, en la participación en el 

mercado
59

.  

Del mismo modo, Televisa arrastraba una pérdida de credibilidad en sus 

espacios informativos por diversas razones: primero -y el más antiguo de ellos-, por la 

complicidad con el gobierno de Díaz Ordaz en los asesinatos del 2 de octubre de 1968, 
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el silencio del fraude de 1988,  por las mentiras que difundió sobre el EZLN, y la 

vapuleada postura de “El Tigre” como “soldado del presidente”, al igual que el 

periodista ligado al oficialismo noticioso de esta empresa y que gozaba -hasta la muerte 

de Milmo- de un programa estelar informativo, Jacobo Zabludowsky. Por otro lado, se 

sumaron los comentarios despectivos pronunciados por el propio Azcárraga Milmo el 

10 de febrero de 1993, durante la celebración del éxito de la telenovela Los Ricos 

También Lloran en donde declaró: 

 

“México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de 

jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y 

sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil […] los ricos, como yo, no 

somos clientes porque los ricos como yo no compran ni madres […] Nuestro 

mercado en este país es muy claro: la clase media popular. La clase exquisita, 

muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dicen de Televisa… 

Estos pueden hacer muchas cosas que los diviertan, pero la clase modesta, que 

es una clase fabulosa y digna, no tiene otra manera de vivir o de tener acceso a 

la distracción más que la televisión”
60

. 

 

Incluso el representante de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 

(entonces candidato para la jefatura de gobierno en el D.F.), en una reunión con dueños 

de periódicos el 7 de junio de 1994, expresó duras críticas hacia Televisa:  

 

“Televisa, digámoslo con claridad, se ha constituido en uno de los pilares que 

hoy sostienen al régimen autoritario que padecemos. Televisa sirve al Estado y 

se sirve de él para exaltar una política contraria al interés nacional y a los 

personeros de esa política. Con ese mismo propósito, cada 24 horas desacredita 

las opciones democráticas, miente sobre la realidad del país, oculta la 

verdadera dimensión y naturaleza de los hechos sociales y trata de confundir a 

la ciudadanía sobre el carácter de la lucha política a favor del derecho del 

sufragio”
61

. 

 

Así fue como Azcárraga Jean -con este panorama desalentador, plagado de mala 

reputación y las acusaciones de sectores críticos y de la población-, tomó las riendas de 

la empresa televisiva, con la intención de cubrir las deudas, resarcir los problemas, 

transformar la desgastada y endeudada empresa que su padre le había heredado. Quería 

dirigir Televisa de una forma diferente a la del Tigre, buscaba ser “inclusivo”, abierto y 

renovar la dinámica con la que funcionaba el consorcio; pretendía en otras palabras, 
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representar la nueva cara de la clase empresarial mexicana. Realizó sus estudios de 

Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana (los cuales no concluyó) y un 

posgrado de Mercadotecnia y Administración en Southwestern Collage en San Diego, 

California. De esta manera y con un equipo de trabajo (autonombrados “Los cuatro 

fantásticos”) conformado por Bernardo Gómez Martínez (Vicepresidente), José Bastón 

Alfonso (Presidente de televisión y contenidos) y Alfonso de Angoitia Noriega 

(Vicepresidente Ejecutivo de administración y finanzas), quienes tomaron el mando de 

la televisora en un turbio proceso de maniobras con accionistas y herederos que se 

disputaban el control mayoritario de la misma.  

Para inicios de 1998, Azcárraga Jean ya tenía el manejo de los hilos de Televisa: 

reportó ante la autoridad bursátil norteamericana que había pasado de tener del 10 al 

50.3 por ciento del consorcio. Apoyado por el gobierno de Ernesto Zedillo y con 

créditos otorgados por Banco Inbursa y otras instituciones financieras, el heredero de 

“El Tigre” adquirió las acciones de sus primos los Diez Barroso, y se vendieron las 

partes correspondientes de la familia Alemán, de los Cañedo White, de Alejandro 

Burillo Azcárraga e, incluso, el 10 por ciento de Paula Cussi
62

.  

 

¡Muerte al Estado!: Una semblanza del Neoliberalismo  

 

En palabras del historiador Hugo Fazio “en la historia del tiempo presente su contenido 

se desprende del tipo de organización social que caracteriza a nuestra 

contemporaneidad.”
63

. En consecuencia, tomaremos una vía político-económica para 

analizar el orden en que se inscribe el fenómeno estudiado de esta investigación. En este 

apartado se trata de explicar a grandes rasgos qué es el neoliberalismo, qué ideales 

comprende y cómo se instaura en México, además de qué manera se relaciona con el 

tema principal del presente trabajo. 

El sociólogo Fernando Escalante ofrece una definición bastante clara y general 

al afirmar que el neoliberalismo -como filosofía- “defiende la libertad individual, pero 

en ideas más concretas, es la desconfianza hacia lo público: servicios públicos, bienes 

públicos, funcionarios públicos” y como teoría económica busca “la manera de 
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transformar el Estado para que garantice la eficiente función del mercado (y más allá 

para expandir la lógica de mercado y crear nuevos mercados)”
64

. Sin embargo, no es un 

pensamiento homogéneo, como en todo, tiene distintas variantes y ramificaciones las 

cuales (para evitar confusiones), no serán tratadas de manera individual.  

El neoliberalismo como política económico-social de ruptura con el “Estado de 

Bienestar”
*
 se instaura en los países centrales de Estados Unidos de Norteamérica y en 

Gran Bretaña con Ronald Reagan y Margaret Thatcher respectivamente. Desde su 

llegada al poder en 1979, Thatcher impulsó reformas económicas basadas en los 

postulados de Milton Friedman y Friedrich Hayek; disminuyó los impuestos directos 

sobre la renta e incrementó los impuestos indirectos, aumentó las tasas de interés para 

desacelerar el crecimiento de la oferta monetaria y así disminuir la inflación
65

; también 

aceleró la venta de empresas públicas de gas, agua y electricidad a particulares.  

De la misma forma, Ronald Reagan durante su mandato (1981-1989) buscó 

reducir el gobierno y la burocracia, pero sobre todo, quería disminuir los impuestos. La 

reaganomics -nombre dado a las políticas económicas de Reagan- contenía los 

supuestos de: a) reducir el gasto público, b) reducir los tipos marginales de los 

impuestos que gravaban el trabajo y el capital, c) reducir la regulación de la actividad 

económica y d) control de la oferta monetaria y reducir la inflación. Bajo estos 

razonamientos, acrecentó el proceso de desregulación que se había iniciado con su 

predecesor Jimmy Carter, donde se anulaba la regulación del transporte de autobuses, 

ferrocarriles, petróleo y telecomunicaciones
66

.  

Por consiguiente el modelo neoliberal se implementó en dos países centrales: 

Estados Unidos y Reino Unido, aunque no tardó en constituirse en los países de la 

periferia, persuadidos en muchos casos por el Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Para el caso de México, el sexenio de Miguel de la 

Madrid resultó el punto de partida en la instauración del modelo neoliberal. Hacia el año 
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de 1982, la crisis económica no superada por López Portillo perjudicaba el desarrollo 

del país con la baja del crecimiento y alza en inflación. El modelo económico 

postrevolucionario de sustitución de importaciones y la caída de los precios del petróleo 

causó un desequilibrio macroeconómico, además de déficit fiscal y la deuda externa a la 

alza. Las medidas tomadas por Miguel de la Madrid en primera instancia, fue la 

renegociación de la deuda externa a través del secretario de Hacienda Jesús Silva 

Herzog.  

Tales negociaciones fueron complicadas en el momento en que el FMI 

condicionó nuevos créditos a cambio de su asesoría en la implantación de un modelo de 

cambio estructural dictado por el BM que incluía: apertura comercial, la desregulación 

de la inversión extranjera, la reducción del gasto público y las privatizaciones
67

. Para 

1986, Silva Herzog renunció como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), recayendo el encargo de renegociación de la deuda en la figura de 

Carlos Salinas de Gortari, quien entonces fungía como titular de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto (SPP), una noticia que fue muy bien recibida en 

Washington.  

De esta forma, las “recomendaciones” sugeridas por las organizaciones 

internacionales se instauraron por el gobierno de De la Madrid, incluso con un exceso 

de medidas que se encaminaron a la corrección drástica de los desequilibrios en los 

balances macroeconómicos, mediante un severo control del gasto público, una 

intangible reforma fiscal, la modificación del mecanismo de ajuste cambiario, el 

desmantelamiento del estado empresario, el combate a la inflación monetaria y 

tardíamente, a la inflación residual
68

, lo que representó una forma de estabilización a 

través de la recesión por los problemas de insolvencia, es decir, la transición de México 

a la economía abierta, al modelo neoliberal.  

Como consecuencia del adelgazamiento del Estado, sus responsabilidades 

sociales se verían minadas en el ramo de la salud dentro del gasto público federal entre 

1982 y 1986, que se redujo un 47%, causando el deterioro de la calidad de servicios y la 

reducción de los salarios reales de los trabajadores, médicos y enfermeras del Sistema 
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Nacional de Salud (SNS)
69

. Posteriormente en 1988, arribó al poder Carlos Salinas de 

Gortari gracias a “la caída del sistema” computarizado del conteo de votos que le dio el 

triunfo, entre boletas quemadas, protestas sociales y el recrudecimiento de la crisis 

económica. Ésta última -a parte económica de su administración- es la que nos atañe. 

Entre la renegociación de la deuda externa a través del Plan Brady, el Tratado de 

Libre Comercio (TLC), la creación del Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL), la reforma fiscal y la inversión extranjera, la privatización jugó un papel 

importante para las políticas económicas del gobierno salinista, pues el modelo 

neoliberal así lo requería, pero ¿cuál era su finalidad? El modelo se ha explicado de 

diversas maneras: como un método para “sanear” las finanzas públicas, como aliciente 

para modernizar determinado sector (eléctrico, telecomunicaciones, ferrocarriles, etc.) -

sin el requisito de disponer de los recursos públicos pero financiado por capital privado- 

o bien, aumentar los ingresos del Estado sin elevar los impuestos.  

Bajo dicho supuesto, las privatizaciones representaba una ventaja porque los 

particulares podían hacer la producción más eficiente en el corto plazo -dada su 

preocupación por el lucro- y además, tomar mejores decisiones de inversión
70

. La 

realidad resulta muy distante de dicha proyección, y no se puede comprobar que las 

privatizaciones sean la mejor forma de manejar los problemas económicos. Sin embargo 

durante el salinato, se vendieron diversas empresas (más del 90% de las mil 500 

organizaciones controladas por el estado), entre las más destacadas se encuentra la 

banca y Teléfonos de México (TELMEX), así como una garantía de protección contra 

la competencia, lo que redujo cualquier beneficio de la privatización
71

, en contraste con 

lo que Thatcher llevó a cabo en Reino Unido, cuando vendió al público en general 

acciones de las industrias nacionalizadas con garante de una rápida utilidad para la 

mayoría de la población.  

En México se benefició a un puñado de empresarios que, coadyuvados por el 

gobierno salinista, lograron incrementar sus fortunas o se catapultaron a las grandes 

ligas de la élite empresarial. Tales fueron los casos de Carlos Slim a través de la compra 

de Telmex -una de las empresas que más ingresos generaba al sector paraestatal pues 
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representó más del 40 por ciento de la capitalización total de la Bolsa de Valores de 

México, así como una capacidad de 250 mil empleos
72

-. El polémico costo de venta de 

mil 757 millones de dólares sería subsidiado por un préstamo estatal a Grupo Carso 

(perteneciente a Slim) de 426 millones al 10.68% de interés y un plazo de seis meses
73

. 

Roberto Hernández Ramírez nunca vio con buenos ojos esta venta, pues también 

había luchado por tomar el control de la empresa telefónica, pero sus esfuerzos no 

fructificaron. En su lugar, Salinas le vendió Banamex (el TLC obligaba a vender la 

banca) en 7 mil 745 millones de pesos
74

, banco que mantuvo en su poder hasta 2001 

cuando Hernández Ramírez lo vendió a la empresa estadounidense de servicios 

financieros Citigroup, por el monto de 12,500 millones de dólares. Se venderían una 

docena de empresas más entre ellas Ferronales, Sicartsa, Ferromex, etc.  

A la llegada del presidente Ernesto Zedillo el panorama no cambió en modo 

alguno pues se enfrentó al legado de Salinas: una crisis financiera inmediata –con la 

caída del peso o el “error de diciembre”- debido a prácticas bancarias no reguladas que 

permitieron la obtención de créditos en exceso que luego fueron de difícil recuperación; 

algunos miembros de la familia de Salinas  fueron acusados de transacciones ilícitas (su 

hermano Raúl fue encarcelado
75

) y vinculados a la sospecha de asesinato del candidato 

presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio en el mes de marzo de 1994. Los 

inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, 

provocando en pocas semanas la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, 

causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran 

impedidos de pagar sus deudas. Aunado a ello un nuevo movimiento revolucionario, el 

de los zapatistas -surgido en el estado de Chiapas en enero de 1994-, durante los meses 

finales de la presidencia de Salinas de Gortari, comenzó a desestabilizar “la paz social”. 

En el sexenio de Zedillo, el SNS sufriría una disminución en el gasto público 

pasando de 5.8% del PIB en 1994 a 5.1% en 1997
76

. Para este año se aprobó una 

reforma en materia de salud, elaborada a base de un plan de reestructuración del SNS 

por la Fundación Nacional de Salud, en donde se le criticaba de inseguro, insuficiente, 

                                                        
72

 Relea, Francesc. Carlos Slim Liderazgo sin competencia. En Zepeda Patterson, Jorge (Coordinador) 

Los Amos de México. Temas de Hoy 2011, Pág. 26. 
73

 Ibíd. Relea, Francesc pág. 28. 
74

 Ortega Pizarro, Fernando. “La ruta de Roberto Hernández”. Revista Proceso consultada en [Web] 

<http://www.proceso.com.mx/185576/la-ruta-de-roberto-hernandez> el 15 de febrero de 214.   
75

 Villamil, Jenaro. Raúl Salinas, del hermano incómodo al hermano impune. Proceso. Consultado en 

[Web] http://www.proceso.com.mx/?p=349231 el 20 de noviembre de 2013.  
76

 Tamez González, Silvia; Valle Arcos, Rosa Irene. “Desigualdad social y reforma neoliberal en salud". 

Revista Mexicana de Sociología, año 67 num 2. UNAM 2005, pág. 327. 

http://www.proceso.com.mx/185576/la-ruta-de-roberto-hernandez
http://www.proceso.com.mx/?p=349231


 40 

ineficiente y demasiado caro
77

. La reforma de 1997 provocó un fuerte impacto a la 

seguridad social y se convirtió en un”requisito indispensable para el crecimiento y 

expansión de la atención médica privada”
78

, lo que también propició el nacimiento de 

iniciativas como la que se analiza en esta investigación.  

 

Juntos haremos el milagro: El Teletón  

 

En torno al contexto que agravaba al consorcio televisivo -y al país en general-, en el 

mismo año en que Azcárraga Jean y su equipo comenzaron a operar para salvar su 

empresa que anunciaba un deterioro decadente, se empezó a percibir un desplegado 

mediático en televisión, radio y prensa escrita. Se llegaban a leer inserciones pagadas 

como  “El evento más importante del año por nuestros niños con discapacidad” “Juntos 

haremos el milagro”
79

, en diarios de circulación nacional como el Universal o La 

Jornada. El objetivo era simple, comprometer a los ciudadanos-televidentes que 

apoyasen a los niños discapacitados de diversas formas:  

 

 ¿Cómo puedes participar? Tu puedes hacer milagros, aquí te decimos como. 

 Acude a Banamex y deposita a la cuenta 9999 de Teletón […] 

 Acude a cualquier tienda Sears en toda la República y compra un teléfono 

contestadora. Meta: Vender 600 Tel. Resultado: $ 410,000. 

 Acudir a una sucursal de los Bisquets de obregón y comprar pan. Meta: Vender 

30,000 piezas Resultado: $ 87, 000. 

 Acudir a cualquier sucursal de Farmacias del Ahorro en todo el país y adquirir el 

botiquín Teletón. Meta: Vender 20 000 botiquines. Resultado: $ 400, 000. 

 Acudir a cualquier Dormimundo en todo el país y adquirir un colchón Sealy. Meta: 

Vender 500 colchones. Resultado: $ 400,000 

 (Nabisco) Invitación a todos los niños de México a escribir un pensamiento a un 

niño con discapacidad. Acudir a la alameda sur, Villa Coapa. Meta 10, 000 

pensamientos. Resultado: $200 000. 
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 (Cablevisión) Acudir a la Alameda sur (Villa Coapa) y realizar el cable humano 

más grande del mundo.  Meta: Lograr conectar ambos extremos del cable humano. 

Resultado: 200,000. 

 Acudir a la Original Levi’s Store ubicada en Plaza Cuicuilco y llevar tus jeans 

Levi’s viejos. Meta: sumar 147 años, con los años de uso que tengan tus jeans. 

Resultado: $200,000. 

 (General Motors México) Si eres dueño de un automóvil General Motors acude a 

Plaza Cuicuilco. Meta: Contabilizar 1997 automoviles G.M. Resultado: $200,000.
80

 

 

El consumismo como detonante del apoyo humanitario a las personas discapacitadas, 

fue una de las primeras estrategias mercadotécnicas para recabar el dinero; la estrategia 

menos amañada se encuentra en la “participación” activa de las personas, que 

representaba la promoción de una supuesta “unidad nacional”. Urgía dar atención a los 

niños discapacitados (el Estado no los había tomado en cuenta), incluso se propagó la 

idea de que si cada mexicano aportara “un peso”, la meta se cumpliría. El Teletón 

estaba dando sus primeros pasos para llegar a la conciencia de la población, y los 

mecanismos mediáticos surtirían un favorable efecto. En palabras de Guy Debord:  

 

“el espectáculo se muestra a la vez […] como una parte de la sociedad y como 

instrumento de unificación (cursivas del autor) […] El espectáculo somete a los 

hombres vivos en la medida que la economía les ha sometido totalmente. No es 

más que la economía desarrollándose por sí misma. Es el reflejo fiel de la 

producción de las cosas y la objetivación infiel de los productores.”
81

.  

 

Esta es una descripción muy acertada. Los reiterados comerciales y la propaganda, 

remarcaban el compromiso que “debían” tener todos los mexicanos para llegar a la 

cantidad impuesta por Televisa, 80 millones de pesos. Justamente el 12 de diciembre, -

un día muy significativo en México por la celebración guadalupanista de la “aparición 

de la Virgen Morena”-, comenzó el maratón. Así Televisa, en conjunto con setenta 

medios de comunicación nacionales, transmitieron un programa que duró 25 horas al 

aire. Cabe resaltar que, algunos medios estaban en disputa o no tenían nada que ver con 

Televisa (aunque Televisión Azteca siempre se mantuvo ausente); es preciso señalar la 

colaboración de Once TV, Canal 22, MVS comunicaciones y CNI canal 40, además de 
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radiodifusoras como: Sistema Radiopolis, Radio Fórmula, Grupo Imer, Radiorama, 

ACIR, prensa escrita como El Universal, La Jornada, el Heraldo y La Crónica. 

Considerando ello se abre un margen para cuestionar: ¿Realmente han sido 

intereses filantrópicos y desinteresados los que desde un principio movieron a los 

dueños de estos medios? ¿Cómo fue que “la Jornada” -un periódico crítico al sistema de 

gobierno y a la televisión-, también se incorporó a las filas de las empresas 

filantrópicas? Cabe la posibilidad que estos medios hubiesen creído en la causa por los 

discapacitados y eso hubiera motivado a ser parte del proyecto. 

Aquella primera emisión, fue conducida por  “La novia de América” como se le 

conoce (o conocía) en el medio del espectáculo a Lucero Hogaza León. Sus insistentes 

exhortaciones a donar y sus melodramáticas lágrimas se harían sumamente conocidas: 

“Ella sí que se entregó a la causa, por eso quería conmover con sus lágrimas a todos 

aquellos que todavía no cooperaban” reza una columna del diario el Universal
82

, y 

surtirían tal vez un efecto compasivo-caritativo en la gente ya que después de hora y 

media del inicio del maratón, habían recaudado más de 5 millones de pesos
83

.  

El showbiz fue prolongado todavía más debido a que durante todo el programa 

se presentaban diversas celebridades mexicanas y de otras latitudes de habla hispana, 

muchos de los cuales pertenecen al catálogo de artistas pop-norteños impulsados por 

Televisa: Alberto Vásquez, Alejandra Avalos, Alejandro Sanz, Aleks Syntek, Ana 

Barbara, Angélica María, Antonio Aguilar, Benny, Bronco, Caballo Dorado, Chayanne, 

Cristian, Daniela Romo, Emmanuel, Enrique Guzmán, Enrique Iglesias, Erick Rubín, 

Fey, Iran Castillo, Jan, Jeans, Jordi, Kabah, Vaselina, Laura Flores, Limite, Los 

temerarios, Los Tigres del Norte, Los tucanes de Tijuana, Lynda, Marco Antonio Solís, 

Maribel Guardia, Mercurio, Paulina Rubio, Pedro Fernández, Pandora, Polo Polo, 

Tatiana, Thalía, Vicente Fernández, Chespirito
84

, etc. No cabe duda del impacto y el 

poder de convocatoria que tiene este tipo de artistas, arraigados en el gusto popular de 

muchos mexicanos. Incluso en los anuncios publicitarios de televisión se incluían a 

estos intérpretes:  

 

Todo un país, reunido en una fiesta por una sola causa: nuestros niños con 

discapacidad física. Únete a las voces de: Vicente Fernández, Fey, Kabah, 

Mercurio, Maná, Lucero, Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte, 

                                                        
82

 Mendoza, Alejandra; Cabello, Lerida; Mendoza Jessica y Morales, Felipe. Se hizo el Milagro. El 

Universal, Domingo 14 de diciembre de 1997. Pág. 24 
83

Ibid.  
84

 Inserción en La Jornada. Programación de Televisa. México 13 de diciembre de 1997. 



 43 

Cristian y Marco Antonio Solís. Recuerda, al comprar tu boleto, estarás 

apoyando esta noble causa. Contamos contigo en el evento más importante del 

año: Teletón, juntos haremos el milagro
85

.   

 

Los periodistas y conductores se convirtieron en agitadores de la participación de los 

mexicanos, exhortaban a comprar productos, a donar, a consumir en alguna empresa 

participante, entre ellos destacaban: Abraham Zabludovsky, Carmen Aristegui, Don 

Francisco (Mario Kreutzberger), German Dahesa, Guadalupe Loaeza, Gustavo Adolfo 

Infante, Javier Solórzano, Joaquin López Doriga, Marco Antonio Regil, Maxine 

Woodside, Oscar Mario Beteta, Paco Stanley, Pedro Ferriz de Con, Raúl Velasco, 

Verónica Castro, etc
86

. Queda claro que Televisa estaba haciendo gala de sus vedettes 

más representativos para configurar el mejor show de finales de año y la “fiesta de los 

mexicanos” realmente era inclusiva, al grado de presentar a Lorena Herrera en half-

dressed, junto con una coreografía de fisicoculturistas en bañadores de dimensiones 

reducidas, haciendo un baile demasiado sugestivo para un programa que parecía ser de 

corte familiar
87

; pero si el objetivo era “vender” de cualquier forma, esta suerte de 

publicidad sexualizada estaba justificada.  

Para este primer programa se concibió la idea de hacer una canción que reflejara 

los principios y fundamentos del proyecto; el resultado sería “El amor hace milagros”
88

, 

una cursi melodía y un video telenovelesco al estilo de We are the World
*
 donde 

aparecieron diversos periodistas, actores y artistas cantando y estrechándose entre sí con 

niños discapacitados. Es en esta parte en donde entraban en escena los infantes 

minusválidos -el objeto principal, el centro de mayor atención-, convirtiéndose en el 

“producto de venta”, sirviéndose del impacto que causan las deformidades, las 

incapacidades motrices, o las marcas de algún accidente.  

Durante la presentación de diversos artistas dentro del maratón, se hizo evidente 

que los niños forman parte de la coreografía, pues los artistas cantan y bailan rodeados 

de ellos en sillas de ruedas: la afección, el trastorno, la alteración, el padecimiento 
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expresado en pequeñas cápsulas, en donde se cuenta la historia del discapacitado -de 

una forma triste y melancólica-, usando la misma fórmula audiovisual de una telenovela 

ramplona. Es en este punto cuando se tocan las fibras más sensibles del espectador, 

exponiendo el dolor y la miseria como una forma cruel de convencimiento para incitar a 

los televidentes a que -ya sea por lástima, conmiseración, caridad o mera humanidad-, 

donen y apoyen a la causa. 

 En La Jornada quedaría plasmado que se “recibió como invitados de honor a 

los niños discapacitados que, durante la transmisión del Teletón fueron llevados al foro 

para que la emotividad hiciera posible sus donaciones
89

”. En esta primera transmisión se 

propagó la idea de la “donación mínima”, es decir que con tan solo un peso que 

destinara cada mexicano se completaría el monto sugerido. Con la misma finalidad se 

haría famoso aquél jingle del “nueve, nueve, nueve… es la cuenta que a ti te espera, 

ayudemos al Teletón” que, acompañado de una coreografía, asediaban al televidente a 

donar cualquier cantidad de dinero. De esta manera, algunos jóvenes motivados por los 

spots, las cápsulas, el contagioso jingle o las lágrimas de los artistas, llegaban con 

bolsas de plástico llenas de monedas de un peso; otros únicamente sacaban la chequera 

y estampaban su firma, preocupados, eso sí, de que su donativo fuera deducible de 

impuestos
90

, demostrando que el sistema de elusión fiscal ha sido bien distinguido por 

muchas personas.  

Las aportaciones más celebradas fueron las de Thalía y Emmanuel quienes 

aportaron 400 mil y 350 mil respectivamente a la cuenta del Teletón en Banamex. 

Aunque también las donaciones más representativas fueron las del mismo presidente de 

Televisa, Emilio Azcárraga Jean y del hijo del ex presidente priista -e importante  

accionista en el consorcio de los Azcárraga-, Miguel Alemán Velasco, quienes donaron 

200 mil pesos cada uno
91

, lo cual fue un aspecto que apareció reiteradamente en los 

diarios. Asimismo, el presidente Ernesto Zedillo no dejó pasar la oportunidad de 

aparecer ante las cámaras y fotografiarse con los niños discapacitados en una visita que 

realizaron algunos infantes a “Los Pinos”; además aportó una quinta parte de su salario 
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mensual, que se supo era la cantidad de 20 mil pesos
92

. Y ante los medios declaró algo, 

que se cumpliría consecuentemente:  

 

En unos cuantos años México puede tener una de las mejores infraestructuras 

de rehabilitación si se suman los recursos que son del Pueblo, pero que maneja 

el gobierno, y los recursos como estos [los obtenidos en el Teletón] que la 

gente con una gran voluntad está aportando para esta causa
93

. 

 

No sólo en el Distrito Federal se concentró el evento maratónico, sino también en varios 

Estados de la república mexicana donde se efectuaron diversos festivales “artisticos”, 

pero con el mismo guión que el de la televisión, con el fin de recaudar más dinero. En la 

Plaza de Toros el nuevo progreso de Guadalajara, se presentaron varios grupos 

musicales, todos ellos de Televisa, al igual que en la Macroplaza de Monterrey
94

. Con 

una meta inicial de 80 millones de pesos al final del programa, se logró recaudar 138 

millones 496 840 pesos
95

, en promedio 45 mil pesos por minuto ingresaban a las arcas 

del Teletón.  

Este dinero -supuestamente manejado por la “Fundación Teletón”-, estuvo 

destinado a la construcción el primer centro de rehabilitación (CRIT) que daría 

asistencia a los niños con las discapacidades de parálisis cerebral, malformaciones 

congénitas, amputaciones o traumatismos meningocele, alteraciones físico-motoras y 

discapacidades por accidente. Para ello, el gobernador del Estado de México en ese año, 

Cesar Camacho Quiróz, donó un terreno de 12 mil metros cuadrados en el municipio de 

Tlanepantla
96

. De esta manera, las instituciones del Estado estuvieron apoyando a la 

“iniciativa” de esta empresa que, en las palabras de un tecnócrata neoliberal como fue 

Zedillo en su mandato, puntualizaba que no era suficiente el trabajo del gobierno y se 

necesitaba del rubro privado para ayudar a todas las personas discapacitadas: El 

gobierno ha construido más de 300 unidades de rehabilitación en lo que va de la actual 

administración, pero es una tarea enorme […] por eso el esfuerzo de todo mundo es 

muy importante.  
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Este apoyo inicial -con recursos públicos- se agravó en años posteriores, hasta llegar a 

la situación actual en la cual, los gobiernos de los estados donde el proyecto Teletón 

establece sus CRIT’s, brindan las mejores condiciones para una institución de carácter 

“privado” lo que se explicará en un capítulo siguiente. Posteriormente, se han 

fomentado diversas prácticas para la colecta anual del Teletón: En el año 2009 se 

adjudicó “el boteo Teletón”, una actividad de recaudación en la cual voluntarios 

inscritos por la fundación Teletón, salen a las calles con niños discapacitados en sillas 

de ruedas, mismos que piden a los transeúntes una cooperación monetaria que 

presuntamente termina en las arcas de esta fundación. Asimismo, existen casos de 

instituciones de educación privada en las cuales, obligan a los alumnos que reciben 

alguna beca a salir a “botear”. Incluso algunos DIF estatales
97

 o municipales han 

adoptado esta forma
98

, sin tomar en cuenta que este organismo público es el que 

realmente está sufriendo un desmantelamiento por parte del Estado. Actualmente 

existen varios mecanismos de recaudación de fondos que van desde tarjetas hasta 

apadrinar un niño.  

La única voz crítica hacia el Teletón -después de su primera emisión- provino de 

la teórica de la comunicación y doctora en sociología, Florence Toussaint quién puso en 

perspectiva lo que representaba este proyecto; dicho análisis constituye la primera 

radiografía en el tema ya que, prácticamente todos los medios masivos importantes 

estaban dentro del proyecto. A continuación se presenta un fragmento de este 

interesante escrito:  

 

En primer lugar se trata de la tradicional, cristiana figura de caridad. Que los 

ricos le den a los pobres una limosna de lo mucho que les sobra. No se trata del 

reparto de la riqueza, ni de justicia social. En este caso el Estado es el indicado 

para, en una actitud republicana, grabar a las grandes fortunas y con los 

impuestos llevar a cabo la obra social necesaria. Como es evidente, los 

“teletones”, “se vale soñar” y otras fórmulas de ese tipo no puede ni deben 

sustituir la labor del Estado […] Por otra parte, este tipo de altruísmo no es del 

todo desinteresado. Por la pasarela vimos a los artistas de moda llevando a 

cabo un show. Este sirvió de publicidad tanto para los cantantes y locutores 

como para los medios que les dieron cabida Sin novedades, ni estrenos y sí con 

melodramáticas entrevistas a los discapacitados, el Teletón sirvió para 

demostrar que la radio y la televisión tienen un poder nada despreciable
99

. 
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Este artículo es precursor de los que emergieron después, analizando, examinando, y 

enjuiciando al proyecto filantrópico de Televisa. No es sorpresa que Toussaint pusiera 

en tela de juicio el objetivo de este programa, ya que había analizado al consorcio 

televisivo y su programación en el libro “Televisa, el quinto poder” donde argumenta 

que, para entender y estudiar a Televisa “hay que considerar sus recursos, sus presencia 

multiplicada en instancias extratelevisivas y su constante interpelación
100

”. Toda la 

compañía de televisión privada, -al servicio del  Teletón-, en un principio habría 

parecido una idea concebida por el nuevo sucesor de la presidencia de Televisa, 

Azcárraga Jean, sin embargo, posteriormente se conocería al verdadero ideólogo.  

 

El Legionario del Teletón: Vince in bono malum 

 

Uno de los rostros emblemáticos del proyecto, es el de Fernando Landeros Verdugo, un 

abogado fuertemente católico, creador de diversas fundaciones filantrópicas como, 

“Gente Nueva” “Mexicanos Primero”, “Asociación Programa Lazos”, entre otras. Este 

personaje fue quien promovió la iniciativa de impulsar un Teletón a la usanza chilena, 

(ya que en su adolescencia había viajado a este país con el objetivo de convertirse en 

sacerdote) de tal forma que: Fernando Landeros apareció aquí en Televisa y llegó con 

muchos sueños, muchas ganas de hacer las cosas, pero con algo muy difícil de aterrizar, 

de bajarlo a la tierra
101

.  

No obstante, su idea fue aceptada de inmediato pues lo que en realidad 

necesitaba el consorcio era obtener ingresos (o al menos no tener pérdidas de capital) 

para saldar sus deudas y tener una manera de a estabilizar su hegemonía mediática sobre 

la audiencia; con la muerte de “El Tigre” ese mismo año, se abrió un campo fértil para 

explorar nuevos conceptos televisivos con etiqueta de importación: -“siempre habíamos 

platicado de hacer algo que tuviera un impacto social
102

”- comentó Azcárraga Jean 

sobre este proyecto, al igual que Marco Antonio Regil Sánchez, uno de los conductores 

estrella que desde su inicio, estaría muy cercano al proyecto y que describe 

puntualmente el impacto que tendría: -“Fue una especie de reconciliación, porque 

veníamos de una racha, por la historia reciente de México, racha de crisis, racha de 
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pérdida de confianza […] y el Teletón fue una explosión que opacó todo lo malo que 

pasaba en el país
103

”. 

Cabe destacar que la funcionalidad de este proyecto le sentó muy bien a 

Televisa, sobre todo porque comenzó a atraer una mayor atención por parte de otras 

empresas, de la clase política y del grueso de la población
104

, así como haber logrado 

reunir a más de 70 medios de comunicación (tan solo para su primera transmisión), lo 

que en su conjunto, ayudó a resarcir la desconfianza y restaurar su rating. No es nada 

extraño que el ideólogo del Teletón en México, Fernando Landeros (el “chobi”)  fuera 

“socio y amigo de la infancia de Emilio Azcárraga Jean
105

”, así como un personaje 

relacionado con la congregación católica “Los Legionarios de Cristo”.  

Repasaré su biografía para entender un poco mejor a este personaje: Fernando 

Landeros Verdugo es hijo del político priista Rodolfo Landeros Gallegos, exgobernador 

de Aguascalientes
106

. Estudió la licenciatura en Derecho en la universidad 

Iberoamericana, perteneciente al Sistema Universitario Jesuita, cursó la maestría y 

doctorado en humanidades en la universidad Anáhuac, creada en 1964 por la polémica 

congregación de los Legionarios de Cristo bajo la famosa consigna: Vince in bono 

malum (“vence al mal con el bien”).  En una entrevista que realizó Carmen Aristegui -el 

3 de mayo de 2010, en su programa de Noticias MVS Radio-, al sociólogo de la 

religión, Bernardo Barranco, este declaró: 

 

Barranco: […] las obras que tienen los legionarios: Mano amiga, Gente Nueva 

y en el mundo hay muchas obras y particularmente, el Teletón, los recursos que 

genera, y sobre todo siendo el Teletón uno de los instrumentos más arropados 

por los medios de telecomunicación en este país. 

Aristegui: […] es decir, ¿El teletón tiene origen con los legionarios? 

Barranco: Por supuesto, Maciel no perdió oportunidad de presumirlo como una 

obra de los Legionarios […] (inaudible) Landeros es una persona que está muy 

cercana a los Legionarios, el presidente, es una persona que incluso estuvo a 

punto de ingresar  y está lleno de muchos de los legionarios, por supuesto; pero 

como esa existen otras obras en torno a las universidades, ahí también hay que 

revisar los mecanismos delictivos que se están empezando a ver […] No 

olvidemos que la esencia de los legionarios, es la pastoral de las elites, es el 

contacto con las gentes poderosas del dinero, del poder y que si hay todas estas 
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sospechas, zanjas de oscuridad y de sombra, pues es importante ver como se ha 

manejado la impresionante cantidad de recursos que por las manos de los 

legionarios han pasado […]
107

 

 

Estas afirmaciones quizá parecen excesivas, casi llegando a un punto donde converge 

con la “teoría de la conspiración”. ¿Es exagerada la suposición que hace Barranco? No 

lo parece si tomamos en cuenta que dicho sociólogo de las religiones ha estudiado a los 

“Empresarios de Dios”
108

 muy de cerca, cuyo trabajo consecuentemente incluye fuentes 

que orientan ello como una realidad. Como ya se mencionó, Landeros creó en 1995 la 

Fundación “México Unido” y en 1997 el Teletón; también en 2006 fundó “Mexicanos 

Primero” y ha impulsado a la “Fundación Lazos”
109

. Incluso el presidente del sexenio 

pasado, Felipe Calderón (otro personaje muy bien identificado con la derecha católica), 

lo reconoció tan acentuadamente, que hace creer que los más de 60 mil muertos en su 

guerra contra el narcotráfico, el desempleo, la crisis económica, y la militarización del 

país que dejó su gobierno, podrían olvidarse en palabras como estas: -“En este México 

nuestro que tanto sufre, donde hay tanto mal y donde hay tanta gente que hace tanto 

mal, te quiero decir Fernando que gracias a Dios hay gente como tú que hace tanto y 

tanto bien
110

”-. 

En ese discurso de la dicotomía entre buenos y malos, es como el “Chobi” 

parece haber cumplido con el principio fundamental de su alma mater, haciendo el bien, 

para vencer al mal. Por ello, lo han señalado como uno de los alumnos favoritos de 

Marcial Maciel
111

. Tras recibir el título de doctor Honoris Causa en Humanidades por 

la Universidad Anáhuac, en su discurso agradeció a este personaje de esta forma: -

“Gracias al padre Marcial Maciel, fundador y amigo. De él podría decir muchas cosas. 

Sé que cualquier expresión de gratitud quedaría corta. Cualquier expresión de 

reconocimiento, insuficiente; por él siempre han hablado sus obras
112

”-. 
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En estas palabras sintetizaría sus estrechos lazos que mantuvo por muchos años con 

Maciel; ciertamente días antes de que el papa Benedicto XVI le ordenara que se retirara 

a una vida de “oración y penitencia” tras las acusaciones de abusos sexuales de 

seminaristas. Maciel siempre declaró en tono pendenciero: -“Bah!, nosotros en México 

tenemos el Teletón”-
113

. Sin embargo, en una entrevista realizada por el periodista Raúl 

Olmos a este personaje, se deslindó de la cercanía que mantuvo con el antiguo fundador 

de los Legionarios:  

 

[…] Yo creo, como dicen por ahí, que la traición solamente la esperas de un 

amigo. Yo creo que la gente que lo conocimos en alguna escuela o porque 

tuvimos la oportunidad de sacar algún apostolado, como fue mi caso, somos los 

más defraudados, los más decepcionados cuando se dieron a conocer todas las 

atrocidades y las barbaridades que hizo en vida. Creo que además de la 

decepción mundial que causó, creo que los que teníamos un concepto de él 

muy distinto, la decepción fue aún más profunda
114

. 

 

En esta misma entrevista, Landeros aseguró que Maciel conoció el proyecto del 

Teletón, pero nunca visitó un centro de rehabilitación; también afirmó que la Fundación 

“México Unido” tuvo su creación a partir de varios ex alumnos del Colegio Cumbres 

(de los más caros y elitistas del país), la “Fundación Lazos” en sus inicios fue un 

apostolado de la Legión de Cristo -posteriormente se volvió independiente-, pero la 

Fundación Teletón (por tener un patronato conformado por empresarios(, no está ligada 

directamente con la organización religiosa. Sin embargo, cuando Olmos preguntó a 

Landeros sobre su participación en un congreso de los Legionarios en Roma, en una 

mesa llamada “¿Por qué soy apóstol?”, donde aseguró que el Teletón fue su apostolado, 

Landeros replicó de esta forma:  

 

Participé a título personal y lo que he hecho ahí, lo he hecho en muchísimos 

otros foros. Digamos, las razones o las convicciones o las motivaciones por las 

cuales yo estoy aquí y hago lo que hago y sirvo con pasión a mi país, a los 

niños y a la institución, son convicciones personales. Si dentro de esas 

convicciones yo tengo algún principio religioso, pues es mi decisión. Pero de 

eso a que la obra (del Teletón) pertenezca jurídicamente hablando a alguna 

asociación religiosa, hay un abismo. 
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Su respuesta es ambigua: indudablemente deja entrever que este proyecto se encuentra 

vinculado al pensamiento católico-conservador y que está adherido a la élite de la 

derecha mexicana, dando más sustento a las declaraciones que hizo Barranco en torno a 

los Legionarios, “El Chobi” y el Teletón. Para darle mayor énfasis a esta afirmación, 

retomamos un artículo publicado por Jenaro Villamil en la revista Proceso edición 

especial, donde hace una descripción de lo que ocurre dentro del CRIT de Cancún:  

 

Laura, una joven blanca, de pelo lacio y claro, atiende en la entrada y advierte: 

“aquí hay lista de espera. Y si usted trae a un familiar debemos hacerle un 

estudio socioeconómico”. Entre las preguntas, también se indaga si profesan o 

no la religión católica. En el interior del recinto, hay un personaje disfrazado 

como si fuera las manitas del Teletón. Se respira un aire híbrido entre 

Disneylandia y la basílica de Guadalupe. Los niños y sus padres, que esperan 

horas a que los atiendan, pueden disfrutar de videos y caricaturas al estilo 

Televisa. En el patio central del edificio hay una estatua de la patrona de 

México y en la capilla una réplica de la imagen de la virgen.
115

  

 

Con esta caricaturesca descripción puede afirmarse definitivamente que, el Teletón es 

un proyecto basado en toda la moral católica mexicana, sin embargo, queda en tela de 

juicio que admitan a niños exclusivamente profesos a dicha religión. Como parte de esta 

investigación, se realizó una visita al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de 

Puebla, y se comprobó que efectivamente existe una capilla dentro del edificio, donde 

incluso se celebran bautizos -que es el primer rito para ser miembro del catolicismo-, 

pero se aclaró que no es un requerimiento previo para recibir rehabilitación. Se tiene 

que profundizar más en la relación de la organización religiosa y el Teletón, pues 

indudablemente existe una fuerte conexión entre dichos elementos.  

Los Legionarios de Cristo y su extensión laica -el Regnum Christi-, tejen redes 

sociales a través de sus colegios: existe toda una red de complicidad integrada por la 

cúpula de la iglesia católica, la élite política y personajes del mundo de los negocios, 

propietarios de medios de comunicación y reconocidos periodistas en México, quienes 

en el pasado permitieron retener el velo que mantuvo en la impunidad a su fundador, 

Marcial Maciel, el polémico personaje que en palabras de Bernardo Barranco, “fomentó 

la mentira, la intriga, la simulación y la corrupción en el nombre de Dios”
116

. El 

máximo pederasta católico en México, y recordado por el título que el periodista 
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estadounidense Jason Berry le asignó como “El hombre que compró Roma”
117

, -

haciendo alusión a todo el dinero que envió a los principales miembros de la curia 

romana para asegurar su protección-. 

No está destinado el presente capítulo a hablar de todas las atrocidades que se le 

imputan a Maciel, pero resultaba importante mencionarlo. Es aún más relevante para la 

temática que aquí se aborda, seguir el rastro de Landeros y sus actividades, -siempre 

llenas de polémicas y opiniones encontradas-; el primero de octubre de 2013 se publicó 

un boletín con el número 2168 en la página de internet de la Cámara de Diputados, en 

donde se indicaba que:  

 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 324 votos a favor, 39 en contra 

y 53 abstenciones, el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito 

Cívico, Eduardo Neri y Legisladores de 1913, al ciudadano Fernando Landeros 

Verdugo, quien la recibirá el próximo 9 de octubre en sesión solemne[…] el 

diputado Ruben Camarillo Ortega (PAN) […] explicó que la candidatura de 

Fernando Landeros Verdugo al reconocimiento fue presentada por diputados 

del grupo parlamentario del PAN, quienes encontraron méritos cívicos 

sobresalientes al dedicar su vida a causas nobles como apoyar a los niños con 

discapacidad, cáncer y autismo, además de ayudar a mejorar la calidad de vida 

de sus familias
118

. 

 

Para conocer sobre la magnitud de este premio, vale la pena hacer un repaso de los 

personajes que han sido condecorados: Eduardo Neri fue diputado en la XXVI 

legislatura, pronunció un discurso sobre la desaparición y muerte de varios diputados 

por parte del gobierno de Victoriano Huerta. Desde 1969, la presea se ha entregado a 

diversas personalidades incluyendo al propio Eduardo Neri. Entre los ciudadanos 

reconocidos anteriormente con esta medalla destacan: Andrés Henestrosa (escritor e 

historiador), Jesús Silva Herzog (economista, pilar de la nacionalización del petróleo), 

Enrique Corona Morfín (escritor), Salvador Azuela Rivera (Humanista), Francisco 

Martínez de la Vega (periodista y escritor), José Sarukhan Kermez (biólogo e 

investigador) y el año pasado al abogado y periodista quien fuera un icono de Televisa 

durante casi 30 años, Jacobo Zabludovsky. 

                                                        
117

Berry, Jason. “El hombre que compró a Roma”. Consultado en [Web] 

http://www.primeraluz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=800:el-hombre-que-

compro-a-roma&catid=88:vaticana&Itemid=494  el 10 de Diciembre de 2014.  
118

  Boletín No. 2168 de la Cámara de Diputados, expedido el 1 de octubre de 2013. Consultado en [Web] 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2013/octubre_octubre/01_0

1/2168_fernando_landeros_recibira_la_medalla_eduardo_neri_maximo_reconocimiento_de_la_camara_d

e_diputados el 10 de Octubre de 2013 

http://www.primeraluz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=800:el-hombre-que-compro-a-roma&catid=88:vaticana&Itemid=494
http://www.primeraluz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=800:el-hombre-que-compro-a-roma&catid=88:vaticana&Itemid=494
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2013/octubre_octubre/01_01/2168_fernando_landeros_recibira_la_medalla_eduardo_neri_maximo_reconocimiento_de_la_camara_de_diputados
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2013/octubre_octubre/01_01/2168_fernando_landeros_recibira_la_medalla_eduardo_neri_maximo_reconocimiento_de_la_camara_de_diputados
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2013/octubre_octubre/01_01/2168_fernando_landeros_recibira_la_medalla_eduardo_neri_maximo_reconocimiento_de_la_camara_de_diputados


 53 

Ante tal noticia,  el diputado del Partido del Trabajo (PT) Manuel Rafael Huerta Ladrón 

de Guevara alzó la voz en protesta de la entrega de una presea tan importante a una 

persona como Landeros Verdugo quien promueve el mecanismo de la elusión de 

impuestos:  

 

En su momento solicité la investigación de la condonación de más de 3 mil 

millones de pesos de impuestos a Televisa a través de esta gran estafa del 

Teletón, sustentada en campañas mediáticas y lástimas sentimentalistas, 

manipuladas por los medios de comunicación al servicio de los grandes 

evasores de impuestos que coaccionan a la población a donar, a engordar los 

montos de evasión de impuestos en un falso altruismo
119

. 

 

Asimismo, algunas organizaciones no gubernamentales se manifestaron en contra del 

premio otorgado por la Cámara Baja, al considerar que los diputados ignoraban la  

verdadera labor hacia las personas con discapacidad, el cual dista mucho de ser “un 

asunto de manipulación emocional teledirigida, ni de filantropía mediática, sino un 

asunto de justicia social
120

”. En el momento de la entrega de esta presea, al “Chobi” se 

le premió -en efectivo- una retribución equivalente al salario mensual de tres diputados 

(440 mil pesos aproximadamente). De este modo, Landeros promulgó un discurso frente 

a los diputados, en donde entre lágrimas y sentimentalismo declaró: 

 

“Creo en la promesa de un cielo en el más allá, pero eso no me preocupa 

demasiado, solo me interesa poder construirles un cielo aquí en la tierra a 

aquellos que mi México me entregó para servir”
121

. Y por si había dudas por, 

parte de los incrédulos, también manifestó: Mi lucha es porque ellos sean 

justamente valorados. Mi anhelo es que nadie tenga que verles hacia abajo. Mi 

anhelo es que ellos tampoco tengan que vernos hacia arriba. Mi anhelo no tiene 

nada que ver con caridades ni con lástima. La lástima sólo lastima”
122

. 

 

Los manifestantes de las ONG’s también declararon que con este ejemplo, se pierde la 

memoria histórica pues “Neri fue un hombre progresista, opositor a los poderes 

políticos y fácticos, que buscó contribuir al sueño de vivir en un México sin desigualdad 

y con justicia para todos y todas
123

. ¿En dónde quedaron los demás personajes 

importantes? ¿Acaso los escritores, poetas, y defensores de los bienes nacionales han 
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desaparecido?  Parece obvio que, en el regreso del PRI al poder, los políticos están 

ávidos por reconocer los incuestionables “logros” de Televisa y sus dependientes, 

ensalzando y enalteciendo aún más la imagen del consorcio televisivo y del mismo 

Landeros, así como lo hiciera Zabludovsky en su momento. Además, está bien 

remarcado que la facción política es proclive a dedicar adulaciones y premios a este 

personaje y  su obra.  

 

La Teletón, el modelo 

 

Augusto Pinochet gobernó con mano de hierro sobre los chilenos desde que en 1973 se 

perpetrara un golpe de Estado contra el legítimo gobierno de Salvador Allende; fueron 

años de una dictadura férrea, años de detenciones, desapariciones y secuestros, todo en 

un contexto económico que complicó la subsistencia de las clases media y baja
124

. No es 

ninguna suerte que el primer Teletón de Latinoamérica se celebrara en este país, primer 

territorio latino en adoptar las teorías neoliberales. Sin embargo, no fue con Pinochet 

que las mismas se impusieron, pues eso supondría un desconocimiento de las diversas 

circunstancias que existieron para el impulso de este modelo económico.  

A partir de la década de los sesenta había varios estudiantes formados en 

Universidad de Chicago, gracias a un programa de becas de la compañía Ford para 

intercambio de estudiantes con la Universidad Católica de Chile. También había 

miembros chilenos de la Mont Pélerin Society
*
 y se habían creado diversos centros de 

estudios económicos como el Centro de Estudios Sociales y Económicos, dedicados a 

refutar la economía mixta. Con todos estos antecedentes, en el año de 1975 el programa 

neoliberal se puso en marcha: Milton Friedman, James Buchanan y Gordon Tullock -

tres grandes figuras en la configuración de esta corriente económica- fueron invitados 

frecuentes de Pinochet, a tal grado que Friedman recomendó un programa económico de 

choque para obtener resultados inmediatos. Se abolieron los sindicatos y los partidos 

políticos, las empresas públicas fueron privatizadas (como en las viejas demandas 

neoliberales); de esta forma Chile se convirtió en un campo fértil para experimentar 

muchas de las ideas provenientes de estos teóricos y economistas.  
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Por consiguiente en el año de 1978, el animador de televisión de origen judío Mario 

Kreutzberger (mejor conocido como “Don Francisco”) decidió copiar la idea del actor 

estadounidense Jerry Lewis (también de origen judío) de 1966, a través de un canal 

televisivo de Nueva York, que recaudó 1 millón de dólares en beneficio de la 

Asociación de la Distrofia Muscular (MDA por sus siglas en ingles)
125

. Pero esta idea se 

trató de acoplar en un maratón televisivo más extenso, que duraría 27 horas de 

transmisión ininterrumpidas, a través de la Asociación Nacional de Televisión 

(ANATEL) donde “casualmente” animadores, actrices, cantantes, futbolistas, 

empresarios eran los que dirigían este maratón, el cual se realiza generalmente el último 

fin de semana de noviembre o el primer fin de semana del mes de diciembre, que tiene 

como fin recaudar fondos destinados para la construcción y mantenimiento de los 

Institutos de Rehabilitación Infantil para el tratamiento de niños con discapacidad 

motriz
126

, le llamaron “La Teletón”. 

Sin embargo sus detractores han registrado varias anomalías en el proceder de 

este evento “benéfico”, por ejemplo, en el manejo de los recursos dentro de la 

fundación. Un desaparecido reportaje de la revista Qué Pasa (edición del 15 de 

septiembre de 1995) señaló que la distribución de los fondos de este fraude es como a 

continuación se enuncia:  

 

 Un 30% destinado a costear la terapia de los niños discapacitados. 

 Otro 30% se destina a construir nuevos centros de tratamiento 

 Un 10% es destinado a contratar a la agencia de publicidad y realizar la campaña  

para la próxima Teletón. 

 Un 25% de los fondos se destina a pagar a los animadores y “artistas” que  

participan en la Teletón.  

 Un 5% de los fondos va directamente al bolsillo del millonario Mario  

Kreutzberger, “Don Francisco”
127
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Una muestra de que la naturaleza de estas iniciativas es manejar el doble discurso, 

mentir, engañar a las personas, lucrar con su sensibilidad y con los discapacitados; 

Villamil afirma que desde su nacimiento en Chile, el Teletón fue un escudo para que las 

empresas pudiesen exentar el IVA y el ISR
128

. Por ser un proyecto copiado, el Teletón 

en México se mantiene con muchas similitudes en cuanto al funcionamiento mediático, 

¿Tendrá el mismo modus operandi el manejo del capital?. 

 Un caso que en la Teletón reciente (2011) indignó a algunos chilenos fue el 

condicionamiento de las donaciones por parte de la cadena chilena de supermercados 

Unimarc y la multinacional Grupo Ripley Corp. S.A. La primera exigía que sus ventas 

alcanzaran las 500 mil unidades, de lo contrario su donación al Teletón sería una 

cantidad muy moderada. Siguiendo el mismo mecanismo de donación condicionada, 

Ripley requirió de 70 mil transacciones para hacer su aporte; finalmente su 

“solidaridad” publicitada, se tradujo en un porcentaje del dinero desembolsado por los 

miles de chilenos que frecuentan este tipo de establecimientos
129

. Un ejemplo claro de 

que el modelo de la Charity business es aplicado en este tipo de circunstancias. En 

México, el Teletón adquirió muchos postulados de la Teletón chilena, desde la teoría a 

la praxis, ya que fue implementado formalmente con los propósitos de: 

 

Promover la unidad nacional en torno a nuestros valores; Promover una cultura 

de integración a favor de las personas con discapacidad; Construir y operar 

centros de rehabilitación para menores con discapacidad;  Apoyar a 

instituciones que trabajan en el sector de la discapacidad en la República 

Mexicana a través del Fondo de Apoyo a Instituciones (FAI).
130

  

 

Estos postulados oficiales que pretenden fijar metas y objetivos claros, son en parte una 

realidad, que si bien, se puede observar a través de los centros de rehabilitación, 

también se puede traducir como un mero texto discursivo estratégico de marketing y 

propaganda. El concepto actual de publicidad fue fijado por el ministerio de Propaganda 

de la dictadura nazi; la fijación de este significado se realizó en el cuadro de la 

manipulación fascista del lenguaje. Con ello se perseguían varios fines, pero 
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particularmente, para la técnica de dominio fascista.
131

 Podemos afirmar que la 

publicidad resulta una derivación directa de la propaganda la cual se define como:  

 

“el uso más o menos deliberado, planeado y sistemático de símbolos, 

principalmente mediante la sugestión y otras técnicas psicológicas conexas, 

con el propósito, en primer lugar, de alterar y dirigir las opiniones, ideas y 

valores, y en ultimo termino, de modificar la acción manifiesta según ciertas 

líneas predeterminadas.
132

 

 

La diferencia que existe entre propaganda y publicidad es casi nula, pues ésta última se 

caracteriza por ser una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es 

pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 

gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, persuadir o 

recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 

promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, 

seguidores u otros.
133

 

 Año con año -desde 1997 hasta el presente-, hemos sido testigos del 

hostigamiento de los medios de comunicación a través del bombardeo publicitario a 

través de Televisa y sus canales concesionados a nivel nacional (2 XEW-TV, 4 XHTV, 

5 XHGC y 9 XEQ-TV), Televisa Networks por medio del sistema de televisión de paga 

(Telenovelas, Clásico, Unicable, Telemundo, Golden, De película, Telehit, 

Ritmosonlatino, Bandamax, etc.), las revistas de espectáculos e info-entretenimiento de 

este monopolio (Eres, Furia Musical, Cosmopolitan, Vanidades, Muy interesante, 

Conozca más, Teleguía y TV y Novelas), los medios masivos asociados (diario El 

Universal, Grupo Milenio, MVS Radio, entre otros). Cabe destacar que en el año de 

arranque, solo se contaba con 70 medios incorporados, ahora suman más de 600 y la 

cifra va en aumento
134

.  

 Ante tal cantidad de medios masivos de comunicación utilizados para la 

propagación de los valores del Teletón, ad líbitum, Televisa quiere extender la idea de 

la solidaridad y la unidad nacional para “fomentar una mejor calidad de vida para los 

niños y jóvenes con discapacidad”; nadie está exento de conocer este discurso. Es así  

que la lingüista Block de Behar señala que: 
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[…] la sociedad burguesa dispone de los mejores recursos para difundir ciertos 

valores, aquellos que creen, conservan y protegen su supervivencia como clase 

dominante […] el fin explicito que se proponen los grandes medios de 

comunicación supone la transmisión de información, de cualquier índole, pero 

subsidiariamente ellos constituyen asimismo activos medios de 

“conformación” en tanto que conforman la mentalidad del receptor […] 

procuran convertirla a una misma opinión […].
135

 

 

Esto nos da una idea de lo que los mensajes publicitarios del Teletón pueden causar a la 

mayoría de la población, la cual comúnmente está desinformada de los verdaderos 

objetivos de la campaña anual de este fenómeno mediático. El modelo clásico de la  

teoría publicitaría AIDA (attention, interest, desire and action) nos puede ayudar a 

explicar esto: básicamente, dicha técnica señala que el vendedor ha de guiar la mente 

del comprador por medio de una secuencia persuasiva dividida en cuatro fases: 

atención, interés, deseo y acción. Estas cuatro fases han de ser siempre en el mismo 

orden y nunca se puede pasar de una a otra sin haber afianzado correctamente la 

anterior
136

. Considerando ello, analizaremos el siguiente comercial del Teletón de 2007: 

 

 Eslogan: El Teletón eres tú 

 Spot: Solo Tú 

 Duración: 2:53 min. 

 Descripción: En la primera toma aparece un joven bailando bajo una estructura 

de estilo oriental, una música de fondo con alto volumen comienza a sonar al 

mismo tiempo que el joven danza; la siguiente toma es de un niño alegre que va 

en reversa sobre su silla de ruedas en los pasillos de lo que parece ser un CRIT, 

en la tercera toma un hombre que lleva una playera deportiva claramente de la 

empresa Nike, señalando a la cámara y con un movimiento parecido a la de un 

rapero; la siguiente toma es para una joven bailando frente a una pared rayada 

con aerosol, ella también señala a la cámara; la secuencia que sigue es más 

rápida enfoca directamente a los ojos azules de una mujer, la cual también 

sonríe; dos personas (hombre y mujer) de la tercera edad bailando un chachachá; 

seguida de otro joven que sigue bailando un estilo Breakdance, y en la pista de 

fondo una voz infantil que comienza a cantar en forma de rap, repitiendo la 

palabra solo tu: las imágenes desde este momento comienzan a ir al ritmo de la 
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canción. Un joven al filo de la acera y con la vía automovilística al fondo 

señalando hacia la cámara; una mujer embarazada que toca su vientre y después 

señala a la cámara; los ojos de un niño; dos jóvenes (hombre y mujer) parados 

en un muelle con el mar de fondo que señalan a la cámara; una mujer que 

descansa bajo un árbol en la calle con un perro que señala a la cámara la cual 

también enfoca sus ojos de color; un niño discapacitado en su andadera recorre 

los pasillos con otra sonrisa de oreja a oreja; el rostro de un anciano; mujeres en 

la calle que ven a la cámara y la señalan mientras la pista sigue su curso, lo 

mismo se repite hasta que exactamente al primer minuto una fila de niños 

discapacitados fuera de las instalaciones de algún CRIT repitiendo el estribillo: 

El corazón del teletón lo haces tú, este parece ser el clímax del spot. 

Posteriormente siguen apareciendo personas (Obreros, pescadores, jóvenes, 

profesionistas, niños, fanáticos del futbol, personas discapacitadas) en distintos 

lugares, bailando, esto se repite hasta el final del video.
137

  

 Letra de la canción (Extracto): Solo tú, solo tú, Corazón alegre, solo tú… 

Millones de esperanzas, Todo México donando, solo tú… Corazón generoso, 

solo tú. México ayudando, solo tú, Once años cumpliendo, solo tú, Ver al 

mundo donando, solo tú Vas a darlo todo, solo tú… 

 

La atención se refiere a la polarización de los sentidos sobre un punto, la aplicación de 

la mente a un objeto; es despertar la curiosidad. Ante los millares de estímulos que 

existen en la vida cotidiana, las personas reaccionan respondiendo a las que están 

relacionadas con su propia actividad. En este spot tenemos desde el comienzo, la música 

de corte rap-pop-reggaetón cantada por niños, lo que tiene demasiada aceptación en los 

diferentes sectores de la población. Por consiguiente, el parecido del comercial a un 

video-clip hace que sea más digerible que una cápsula informativa o alguna historia 

deprimente de las que suelen trasmitir en el maratónico programa de diciembre.  

 El interés, es lo que se pretende conseguir posteriormente al captar la atención; 

se puede definir como una “atención continuada”, como una forma de curiosidad no 

satisfecha. La RAE define a este impulso de curiosidad como una "inclinación hacia una 

persona o cosa" y hasta cierto punto esta acepción también es válida en ventas. La 
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continuidad de las imágenes -donde aparecen personas tan diversas, que no dejan de 

cambiar-, hace que el telespectador quede atrapado por este destellante paso de cuadros, 

y la música de fondo que sigue insistiendo en convocar al público apoyar su causa.  

 El deseo se centra en la voluntad de adquirir el producto, en este caso, de poder 

proporcionar su dinero para que se cumplan los “fines” que busca esta asociación civil, 

que finalmente no vende productos ni bienes, pero lucra con las personas discapacitadas 

al vender la idea de que se vuelven felices con las aportaciones monetarias de los 

espectadores. La canción contiene un estribillo que tiende a repetirse, el cual no deja de 

rezar que todas las personas que habitan este país conforman el “gran amor” que 

envuelve al Teletón, y por ello debemos donar. Por último, la acción se concreta en la 

adquisición del bien o servicio ofrecido; el mensaje debe conducir a la acción, la acción 

de donar. Estamos conscientes de las cantidades millonarias que aportan las empresas 

comerciales a la cuenta del Teletón, sin embargo, gran parte de la población -

comúnmente de estratos bajos- tiende a contribuir, ya sean cantidades grandes o 

pequeñas, aun teniendo una ligera desconfianza.  

 

El gremio empresarial, principales donadores 

 

Las firmas que participan en el evento son principalmente de carácter multinacional o 

translatinas con una fuerte presencia en México, las cuales se encargan de hacer un 

porcentaje considerable de donaciones, lo que se traduce en propaganda, 

posicionamiento sobresaliente ante otras marcas y una valiosa deducción de impuestos. 

Varios de estos empresarios han sido clasificados por la revista Forbes dentro de los 

once ciudadanos mexicanos, como los más ricos de México, dueños de compañías 

translatinas como el caso de Televisa
138

. Así como empresas, las cuales se encargan de 

hacer un porcentaje considerable de donaciones (30% según lo explica fundación 

Teletón). Las principales empresas son: Telcel, Alpura, Fud, Metlife, Matel, Holanda, 

Homex, DHL, The Italian Coffee Company, Canoil, Seguritec, Desenfriold, Fundación 

AeroMéxico, Broncolín, La sosoleña, Glade, Phillips, Nacional Monte de Piedad, 

Banamex, Fundación Telemex, Farmacias del Ahorro, Soriana, Vianney, Bio-Pappel
139

, 

Krispy Kreme, Grupo La Moderna, entre otras no mencionadas en la página oficial. 
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Éstas a su vez, tienden a incrementar sus ventas por medio de mensajes publicitarios 

que siempre llevan el slogan que identifica cada año al Teletón, junto con su 

representación simbólica del “corazón en las manos”. 

 

El desinteresado Patronato  

 

Los empresarios que se integraron en el “patronato”
140

, son parte de grupos mediáticos 

televisivos, radiofónicos,  de la prensa, cadenas farmacéuticas, banqueros, constructoras 

entre otros, que dependen de Televisa para la promoción de sus empresas y que tienen 

más intereses de utilidad y ganancia que de vigilancia o asesoría para esta fundación. 

Todos estos personajes conforman la élite empresarial del país: Olegario Vázquez Aldir 

(Director General y Vicepresidente Grupo Empresarial Ángeles), Fernando Uribe 

Calderón (Presidente Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón), Carlos Aguirre 

Gómez (Director General Grupo Radio Centro), Javier Sordo Madaleno (Director 

General Sordo Madaleno y Asociados), Francisco Ibarra López (Presidente Grupo 

ACIR), Juan Francisco Ealy Ortiz (Presidente El Universal), Mauricio Vázquez Ramos 

(Presidente y Director General Periódico Ovaciones), Sissi Harp Calderoni (Director 

Fundación Alfredo Harp Helú), Carlos Slim Domit (Presidente del Consejo de 

Administración Grupo Carso y Telmex), Fernando Landeros Verdugo (Presidente 

Fundación Teletón), Emilio Azcárraga Jean (Presidente Grupo Televisa), Sharon 

Fastlicht (Esposa de Azcárraga Jean), Alejandro Vargas Guajardo (Presidente MVS 

Radio), Francisco D. González Albuerne (Vicepresidente de Grupo Multimedios y 

Director General Grupo Milenio), José Aguilera Medrano (Vicepresidente Ejecutivo 

Grupo Financiero Banamex), Francisco Aguirre Gómez (Presidente del Consejo de 

Administración Grupo Radio Centro) y Juan Diego Gutiérrez Cortina (Presidente Gutsa 

Construcciones)
141

.   

 Entre presidentes y dueños de grandes consorcios -como ocurre con los bancos y 

medios de comunicación-, se encuentra el hijo del hombre más rico del mundo, Carlos 

Slim Domit -presidente del Consejo de Administración de América Móvil y Telmex-, 

así como consejeros de Teléfonos de México, América Móvil, América Telecom, Carso 
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Global Telecom, U.S. Commercial Corp., CompUSA, Grupo Carso y otras subsidiarias; 

el hijo de Olegario Vázquez Raña (mejor conocido como el “amigo de todos los 

presidentes”) presidente del periódico de derecha Excélsior, Olegario Vázquez Aldir, la 

hija del empresario Alfredo Harp Helú (Banamex, Axtel, Grupo Martí), Sissi Harp 

Calderoni, el mismo Emilio Azcárraga Jean y su esposa Sharon Fastlicht, hija del 

empresario de origen judío Marcos Fastlicht Sackler.  
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Capítulo  III 

De milagros fiscales y apoyos estatales: La expansión del Teletón 

 

Un Estado se mantiene a través de sus impuestos, y son sus ciudadanos los que están 

obligados a contribuir para que el ingreso público sea suficiente, para financiar los 

gastos del país así como para impulsar el progreso económico. Es una obligación en 

México contribuir al gasto público, la cual se encuentra estipulada en el artículo 31, 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dicta: 

 

 Artículo 31. Son Obligaciones de los mexicanos: 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa en que dispongan las leyes.
142

   

 

Los impuestos son fijados por el Estado, de manera que son coercitivos, limitan el poder 

de compra del consumidor asignándolos a satisfacer las necesidades colectivas o a 

cubrir gastos generales del Estado. El economista Aniceto Rosas Figueroa nos da una 

idea más clara de lo que define al impuesto: “la aportación coercitiva que los 

particulares hacen al sector público, sin especificación concreta de las 

contraprestaciones que deberán recibir”
143

. La vía ideal para que esto funcione es que 

toda la sociedad participe en el pago de los tributos, sin embargo, el sector empresarial 

siempre ha visto con apatía y negligencia el pago de diversos gravámenes y existen 

muchos casos en todo el mundo de grandes magnates que tratan de evadir el sistema 

tributario por cualquier medio. El neoliberalismo ha fomentado aún más esa idea.  

De tal forma en el pensamiento neoliberal, sobre todo de James M. Buchanan, 

quien en su Public Choice theory (Teoría de la elección Pública) aboga por una 

reducción de los impuestos, ya que según éste, los burócratas del Estado buscan cumplir 

con sus intereses individuales y no con las demandas y necesidades sociales. En 

palabras del ganador del Premio Nobel de Economía:  

 

Perdí mi fe en la eficiencia gubernamental al observar la explosiva carrera en 

gastos y nuevos programas manejados por los agentes políticos aparentemente 
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en su propio interés y divorciados de los intereses de los ciudadanos [...] El 

Gobierno de los Estados Unidos parecía tomar el aspecto de un Leviatán auto-

impulsado y, simultáneamente, se desarrollaba una anarquía emergente en la 

sociedad civil.
144

 

 

Esta teoría constituye una crítica del Estado y de la democracia misma, en cuanto a la 

inexistente racionalidad colectiva para el sufragio –si bien, ese es otro de los puntos de 

esta teoría y no ad hoc al tema-. Lo que sí resulta interesante es explicar que, la 

desconfianza por el Estado que impregna Buchanan en su obra, sirve de apoyo para 

impulsar la limitación del poder de dicho ente a través de los impuestos, el dinero 

público y la capacidad de endeudamiento. La solución es, la sustitución del Estado por 

el mercado, ya que el mercado daría libertad al individuo en el pensamiento neoliberal.  

Como es sabido, las ideas neoliberales surgieron a partir de la crítica a la teoría 

económica de John Maynard Keynes -mejor conocida como keynesianismo-. Tal teoría 

(aplicada en casi todo el mundo tras la recesión de 1929), se enfoca directamente hacia 

una política fiscal para manipular el déficit o superávit presupuestal con el objetivo de 

influenciar el nivel agregado de la economía. La proposición keynesiana de un ente 

gubernamental con un rol activo en la determinación del nivel de las principales 

variables macro, se opone totalmente a la política de Laissez-Faire de los liberales 

clásicos pero también al espíritu neoliberal.  

En general -para muchos ideólogos de esta corriente-, la idea del keynesianismo 

se había equivocado al intentar incurrir sobre la demanda agregada mediante el dinero, 

el gasto, y el empleo público que era necesario en lugar de enfocarse en la oferta, es 

decir, en la capacidad productiva de la economía, de tal forma que deben crearse las 

condiciones necesarias para que esta aumente. Como señala el sociólogo Fernando 

Escalante, si se reducen los impuestos a las empresas y el impuesto al ingreso de las 

personas, y se favorece así que aumenten las ganancias de quienes tienen rentas más 

altas, a la larga la sociedad se beneficiará de ello. En otras palabras, si los ricos tienen 

más ingresos, mayores ganancias, y pueden acumular más dinero, podrán invertir más, y 

de ese modo crearán empleo, aumentará la producción, y finalmente todos saldrán 

ganando.
145
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Ciertamente, muchos teóricos del neoliberalismo han abogado por la reducción -o 

anulación- de los impuestos y, a oídos de muchos, parece una idea muy inteligente pero, 

¿en dónde quedarían todos esos servicios que aún son “públicos”? Y ahora bien, si se 

reducen los pagos tributarios, eso conllevaría que todos esos servicios se volvieran 

privados, ¿Habría suficiente competencia para que la gran mayoría de la sociedad 

pudiera cubrirlos individualmente? En la realidad mexicana, los grandes empresarios 

han aprovechado ciertos resquicios en las leyes para librarse de los impuestos, o peor 

aún, de forma ilegal dejan de contribuir con sus responsabilidades tributarias.  

 

¿Evasión o Elusión? 

 

Existen dos formas de no pagar impuestos: la evasión -que es una práctica sancionada 

por la ley-, y la elusión -la cual es una manera legal de no hacerlo-. La elusión de 

impuestos se lleva a cabo aprovechando las “fisuras” de la ley, actuando dentro de los 

márgenes permitidos por la normativa. En México existe la “Ley del Impuesto Sobre la 

Renta” (LISR) la cual regula dicho tributo que se grava directamente sobre el ingreso de 

los asalariados. Sin embargo, existen formas incluidas en la ley para deducir dinero al 

momento del pago de este impuesto; los artículos en los que se basan todas las empresas 

-incluida Televisa-, y personas morales –es decir, pequeños y medianos empresarios- 

que donan al Teletón son los siguientes: Artículo 31 párrafo I inciso b) y d); Articulo 

95, párrafo VI inciso b), los cuales son los dos artículos más importantes que se deben 

analizar para entender cómo funciona esta importante ocupación lucrativa: 

 

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los 

siguientes requisitos: I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la 

actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni 

remunerativos […]A las personas morales a las que se refieren las fracciones 

VI, X, XI y XX del artículo 95; se consideran personas morales con fines no 

lucrativos, las siguientes: VI  Instituciones de asistencia o de beneficencia, 

autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones 

civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en 

los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y 

regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores 

condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los 

grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a 

las siguientes actividades: b) La asistencia o rehabilitación médica o a la 

atención en establecimientos especializados[…]
146
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Un ejemplo muy utilizado e ilustrativo dentro de los folletos informativos que se han 

propagado a través de internet, brinda una idea de cómo se llevan a la praxis los 

artículos antes mencionados:  

 

Si Televisa le debe $100 millones a Hacienda, el Teletón se plantea recaudar 

más, supongamos que $150 millones… Al final de la recaudación, el dinero 

que dona la gente siempre rebasa la meta; supongamos que $190 

millones…Televisa deduce de sus impuestos $190 millones, pero como le 

debía a Hacienda, entonces Hacienda tiene que regresar $90 millones en 

efectivo. Por supuesto que Televisa no le regresa ni un peso a la gente que 

donó para el Teletón
147

.   

 

Ésta en la gran suposición que germinó en la web entre 2005 y 2007, incluso antes que 

las llamadas “redes sociales” cobraran fuerza. Aunque dicha hipótesis es imposible de 

ser comprobada por la carencia de documentación adecuada, además de que Televisa 

S.A de C.V es una entidad empresarial con fines de lucro, mientras que Fundación 

Teletón A.C. es una sociedad perteneciente al tercer sector. Sin embargo, esto último no 

deja de ser interesante, y arroja pistas respecto a cómo operan todas aquellas firmas que 

participan en el maratón televisivo o que donan en el transcurso de un periodo contable, 

para poder eludir los impuestos sin que la empresa tenga que pagar nada, pues muchas 

veces sus donativos provienen de la suma de descuentos salariales de sus propios 

trabajadores, es decir obreros, directivos, gerentes, etc. En las semanas previas al 

maratón, estas empresas incrementan sus ventas al persuadir a la sociedad de “comprar 

sus productos para ayudar a los niños del Teletón”; el consumismo desmedido como ya 

se ha aludido anteriormente, es lo que contribuye a incrementar el monto a donar, lo que 

se traduce en una menor cantidad de impuestos por pagar:  

 

[…] el “verdadero objetivo” de este tipo de fundaciones es facilitar la exención 

y eliminar controles más rigurosos (de hacienda), a través de la figura legal de 

Institución de Asistencia Privada (IAP) […] El problema fundamental con este 

tipo de fundaciones es la triangulación de sus fondos, que les permite a las 

grandes donadoras tener mecanismos fiscales privilegiados para exentar 

impuestos e, incluso, para que ellos declaren como propios los donativos de 

terceros, en especial, de particulares”
148

 . 

 

La ley es clara en cuanto señala que cualquier persona -física o moral- que aporte dinero 

a una institución de asistencia social, tiene derecho a exentar el impuesto sobre la renta. 

                                                        
147

 Correo electrónico que circuló profusamente en internet elaborado por estudiantes de la UAM-I, 

ESCA Tepepa IPN y de la FCA de la UNAM.  
148

 Villamil, Jenaro. “El Sexenio de Televisa”. Grijalbo, 2010. Pp. 171-172 



 67 

Mucho se ha expresado de hasta qué punto puede deducir impuestos Grupo Televisa y 

las grandes empresas que aportan al Teletón. Ante esto el investigador Raúl Trejo 

Delarbre escribe: […] las carencias fiscales que padece el país tendrían un paliativo 

nada desdeñable si los consorcios, que suelen deducir impuestos gracias a exenciones 

como las que les permite hacer el Teletón, pagaran sus impuestos cabalmente y sin 

subterfugios.
149

 

Es innegable -pero también totalmente legal-, que estas cuantiosas 

contribuciones a la causa del Teletón son deducibles de impuestos y, por lo tanto, es 

dinero que bien podría ser destinado al gobierno y a los ciudadanos en general que se 

destina hacia una Institución de Asistencia Privada, para la cual no existen equitativos 

mecanismos de auditoría. Aunque bien puede objetarse que dicho recurso está mejor 

administrado que por las instituciones de gobierno, como el viejo discurso neoliberal 

podría explicar.   

Por otra parte, se acusa a Televisa de utilizar las contribuciones de los individuos 

(que donan pocas cantidades pero que suman la mayoría de ellas) para traspasarlas 

como si fuera una propia donación y así, deducir impuestos con dinero de los adeptos 

televidentes. Sin embargo en el mes de mayo del 2013, hubo un caso que dejó entrever 

la posibilidad de que las condonaciones de Hacienda -a través del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT)-, aseveraran que el Teletón redituaba millonarias 

cantidades a Televisa. Así pues, el 11 de mayo de ese año el SAT exoneró a Grupo 

Televisa un crédito fiscal por 3 mil 334 millones de pesos, con lo que permitirá a la 

televisora mejorar su imagen crediticia  y limpiar sus estados financieros. 

 Dicha instancia dispuso en el año de 2011 de un crédito fiscal contra Grupo 

Televisa por 3 mil 334 millones 960 mil pesos, por deducciones erróneas de pérdidas en 

el pago del ISR del ejercicio de 2005. Por si la incertidumbre de la población se hacía 

notar por algún medio, el titular del SAT en turno .Aristóteles Núñez, explicó que la 

condonación de la deuda fue legal y se realizó conforme a las reglas del programa 

“Ponte al corriente”, “abierto” a todos los contribuyentes y negó alguna “distinción” con 

la televisora: La condonación es una facultad que tiene el Congreso de la Unión, el SAT 

no puede ofrecer condonaciones, somos respetuosos del poder Legislativo y el 

Congreso decidió aplicar este artículo. El SAT no puede negar lo que la ley ya concede. 
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Los días posteriores -hasta el cierre del programa-, ninguna otra empresa tuvo el mismo 

beneficio multimillonario que Televisa pudo obtener. ¿Acaso otras empresas con las 

mimas deudas no explotarían este programa? La exorbitante cantidad de más de 3 mil 

millones es ofensiva para la mayoría de los mexicanos, pero aun así, las preguntas 

quedan en el aire, mientras no se acceda a la documentación adecuada para comprobar a 

ciencia cierta este extraordinario hecho.  

 

El sistema de boteo del Teletón 

 

En la campaña publicitaria de 2011, los spots del Teletón propagaban esta información, 

para que el donante común pudiese pedir un recibo para deducir el dinero de la 

donación. El banco otorga comprobantes a los contribuyentes cada vez que realizan un 

deposito, sin embargo los boteadores (“voluntarios” que solicitan donativos para el 

Teletón en la calle)  no expiden ningún tipo de baucher; en cambio eluden esta cuestión 

con la respuesta de que en la página oficial del Teletón es factible solicitar un recibo 

(incluso fue el discurso propagandístico en el año 2010). Cuando estos pequeños 

donadores -creyentes del discurso de los medios de comunicación-, ingresaban a la 

página web indicada se llevaban una gran sorpresa al leer el siguiente anuncio: 

 

Por disposición fiscal, se emite recibo deducible a nombre de la Sociedad 

Mexicana, debido a que se desconoce la identidad de cada donador, según el 

artículo 29 tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 40 del 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF)
150

. 

 

Por esta razón la mayoría de contribuyentes que aportó dinero a través del boteo pudo 

solicitar su recibo correspondiente por secundar a esta sociedad de asistencia social, lo 

cual evidencia que las campañas publicitarias que promueven dicha actividad hacen uso 

de discursos engañosos. El boteo fue cancelado en el año 2013 –de acuerdo a un tweet 

de su fundador, Landeros Verdugo-, fue suprimido por convertirse en un negocio de 

ciertas “mafias” que se beneficiaban de esa actividad; en su lugar se estableció el 

programa “Alcancía Teletón” y “Alcancía Digital Teletón”, con el objetivo de vender 
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130 mil alcancías a través de las sucursales Banamex, a los niños y jóvenes que la 

solicitaran, con un costo de 30 pesos por alcancía
151

.  

La falta de transparencia caracteriza al Teletón: uno de los tres despachos 

privados que audita las cuentas es KPGM Cárdenas Dosal, que es una firma que ofrece 

los servicios de auditoría, impuestos y asesoría; la misma auditó los recursos de la 

fundación “Vamos México” perteneciente a Marta Sahagún, sin resultados claros y muy 

cuestionados durante el sexenio foxista. En consecuencia es posible aseverar que, el 

Teletón cuenta con recursos que en ocasiones superan a los que se destinan al DIF para 

las personas con discapacidad, a pesar de que este último cuenta con una base de 

impuestos destinados para ese propósito. Por otra parte, a pesar de los esfuerzos, el 

Teletón tampoco cubre las necesidades para las personas con discapacidades.  

La población total en México hasta el 2015 era de 19 millones 530 mil 753 

habitantes
152

; y de éstas hasta 2010, 4 millones 527 mil 748
153

 personas tienen alguna 

discapacidad, es decir, el 4.03 por ciento de la población total. En el año 2010, en el 

Teletón se atendieron solamente a 26,401 niños, lo cual equivale al 0.58 por ciento de la 

población con alguna discapacidad; mientras que el Estado mexicano atendió en ese 

mismo año, a casi 10 veces más personas con menores recursos. Aunque el Teletón 

reúne cantidades tan grandes de recursos para destinarlos a la atención de niñas y niños 

con discapacidad, las cifras anteriores nos muestran que se atiende a una escasa 

proporción de la población con este problema sobre todo si se considera que las 

personas que sufren de discapacidad no son solamente niñas y niños, sino que en 

México hay también un gran número de adolescentes y adultos que forman parte de este 

sector.  

En contraparte, el DIF atiende a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos 

mayores. Y ante esto, los funcionarios del DIF deciden contribuir de manera 

vergonzosa, a que el Teletón siga en expansión a costa del dinero de todos los 

mexicanos. Sin duda, es un asunto que pone en riesgo la permanencia del DIF, 

aseverando lo que John M. Ackerman escribió como el fin de las instituciones 

“públicas”. 
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Operación y mantenimiento: La generosa ayuda de los gobernadores 

 

El poder de la imagen no sólo está a disposición de las dictaduras, también está al 

servicio de las democracias (al igual que el modelo económico neoliberal). De esta 

forma en nuestro país, Televisa ha tomado el control de tan jugoso negocio en el cual 

muchos personajes de la clase política están ansiosos por participar. Cabe mencionar los 

millonarios contratos (764 millones de pesos) del entonces gobernador priista Enrique 

Peña Nieto para dirigir su campaña política con miras hacia la elección presidencial del 

año 2012, que estuvieron disfrazados de infomerciales, producidos por este consorcio 

mediático
154

. Incluso el candidato priista se comprometió con “Fundación Teletón” en 

diciembre de 2006 a donar entre 20 y 30 millones de pesos para el mantenimiento de los 

CRIT’s de  Tlalnepantla y Ciudad Netzahualcóyotl
155

. 

El negocio de la televisión con la política no es nada nuevo, lo innovador en 

dicha relación son las reglas que se han ido desarrollando desde el sexenio de Fox, 

desde la llamada transición democrática. En el periodo donde el PRI era el partido 

hegemónico, los grandes intereses de la televisión mexicana siempre estuvieron 

sometidos a las demandas de los políticos en turno, actuando de manera servil; sin 

embargo como lo explica el politólogo Jenaro Villamil, después del año 2000 los 

papeles se han invertido y los dueños de las empresas televisoras no solo imponen el 

espacio de la pantalla como el lugar donde los políticos deben aparecer para predominar 

en la opinión pública, sino que hacen de la clase política un sector que necesita del 

rating.  

Es por ello que dicha cuestión se vuelve cada vez más indispensable para un 

político, que se establezcan acuerdos con las televisoras para ser “amigos” de 

conductores, actrices, actores, garantizar el apoyo mediático y la publicidad del 

monopolio televisivo y así, mantener la ilusión de que real y verdaderamente pueden 

gobernar con eficacia. Una parte importante de estos acuerdos es apoyar a la causa del 

Teletón. Desde su implementación, el Estado de México estimula al Teletón, una 
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relación que ha perdurado desde la construcción del primer CRIT, edificado en 

Barrientos, Tlalnepantla. Los gobernadores Cesar Camacho Quiroz, Arturo Montiel, 

Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila han contribuido desde el erario público a este 

proyecto: han transferido 424.8 millones de pesos tan solo en el período 2005-2012, y a 

partir de este último año se aprobó que se donarían 73 millones de pesos por una 

década
156

.  

Estas contribuciones -por donde se les mire-, resultan excesivas. Los 

gobernadores parecen no tener control en el otorgamiento de recursos, y las 

consecuencias siempre son graves. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso siempre ocurrió? El 

abogado y politólogo Otto Granados Roldán ofrece una explicación a todo esto: en su 

artículo publicado en la revista Nexos llamado ¿Virreyes o Gobernadores? señala que 

la situación es consecuencia de la alternancia política del nuevo milenio. Ahora tiene 

mayor control de sus territorios, manejo de intereses locales, una mayor presencia en los 

medios de comunicación, y una ilimitada capacidad para gastar el dinero del erario
157

.  

Todo esto parece coincidir con la propuesta que hace Villamil al aludir a la 

conducta de los actores políticos frente a los medios de comunicación, en específico de 

la televisión. En esta coyuntura de gobernadores que dejan endeudados a sus Estados, -

como los casos de Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Coahuila y Jalisco, donde 

los ritmos para adquirir deuda se han acrecentado a las últimas dos décadas-, la forma 

de gobernar tiene más que ver con el “caciquismo estatal” que plantea el historiador 

Alan Knight
158

.  De la misma forma, es apropiado mencionar el caso de la “filtración de 

documentos” procedentes de Grupo Televisa a finales de abril y principios de mayo al 

periódico The Wall Street Journal, a la Securities and Exchange Commission (SEC) y al 

United States Department of Justice, asi como al semanario Proceso, donde se 

evidencia una confabulación orquestada por Alfonso de Angoitia -Vicepresidente de 

Televisa-, así como Salvi Folch Viadero -Director de Finanzas de la misma-, para 

desviar “1 mil millones de dólares”
159

 procedente de gobernadores y partidos políticos:  
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[…] Grupo Televisa recibe dinero en efectivo de partidos políticos y gobiernos 

estatales a cambio de tiempo de cobertura informativa a los niveles estatal y 

local, apariciones en programas no noticieros, tiempo extra al aire por anuncios 

comerciales, cobertura en revistas impresas y promociones especiales. Esa es 

una operación en curso y es una de las razones por las cuales resulta difícil 

rastrear los inventarios y determinar un costo a los infomerciales, producciones 

especiales e incluso tiempo al aire […] La mayoría de los pagos de partidos 

políticos y gobiernos estatales se realiza con grandes cantidades de dinero 

efectivo, que está guardado en una caja fuerte en las oficinas corporativas de 

Santa Fe, en el basamento. Algunos de los pagos están transferidos a la taquilla 

del “Estadio Azteca” para ser registrados como venta de boletos para eventos 

especiales.
160

 

 

También se incluyen los montos pagados por estas facciones políticas (PRI-PAN), así 

como por gobernadores y por el propio Gobierno Federal en el periodo de 2012-2015, 

de esta forma las cifras que denotan el clientelismo político entre esta empresa y los 

funcionarios públicos, son las siguientes:  

 

En 2012, el año de la campaña presidencial, el gobierno del Estado de México 

pagó 870 millones de pesos a Televisa. Al año siguiente la cifra descendió a 

560 millones, en 2013 fue de 600 millones y en 2015, año de comicios 

federales, se volvió a elevar a 800 millones […] El monto de pagos del 

gobierno del Estado de México es superior en esos años a los del propio 

gobierno federal. En 2012, el último año de la administración de Felipe 

Calderón, Televisa cobró 450 millones de pesos; en 2013 se embolsó 650 

millones; en 2014, 700 millones, en 2015, 800 millones. […] En 2015, los 

gobiernos de Rafael Moreno Valle (Puebla), Rodrigo Medina (Nuevo León), 

Javier Duarte (Veracruz), Manuel Velasco (Chiapas) y César Duarte 

(Chihuahua) pagaron entre 300 y 450 millones de pesos […] El PAN pagó 240 

millones a Televisa en 2012 y otros 200 millones en 2015. El PRI tuvo un pago 

récord de 550 millones en 2012, mientras que en 2015 descendió a 400 

millones
161

. 
 

No obstante esta carta, a la fecha de integrar esta información, sigue en una 

investigación abierta por la SEC y el U.S. Department of Justice, por lo que aún está en 

proceso de esclarecerse la veracidad de dicho documento. Sin embargo -siendo falsa o 

verdadera-, la empresa de Azcárraga Jean ha tiritado por posible filtración de 

información. El presidente de Grupo Televisa declaró su “apoyo inquebrantable” a De 
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Angoitia y a su equipo, y calificó las acusaciones como “ficticias y sin fundamento”
162

. 

De tal forma, los siguientes casos de los gobernadores que aquí se señalan, están 

sólidamente fundamentados en documentos oficiales.  

 

Ivonne Ortega, Yucatán 

 

En marzo de 2008 -siete meses después de asumir el gobierno del estado de Yucatán-, 

Ivonne Ortega Pacheco apareció en el programa matutino Hoy pues los conductores 

querían agradecerle su compromiso con la “Fundación Teletón” de destinar 340 

millones de pesos del erario estatal para construir un centro de rehabilitación en 

Yucatán y su adelanto de 95 millones de pesos. El 17 de octubre de 2007 se aprobó el 

decreto mediante el cual se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán aportar 

recursos durante diez años para la operación, funcionamiento y mantenimiento del 

CRIT que se construyó en esa entidad, lo cual quedó acordado así: 

 

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que afecte anualmente el Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán por la cantidad en moneda 

nacional equivalente a ocho millones de UDIS (Unidades de Inversión)
163

, en 

cumplimiento a las obligaciones que se deriven del contrato que convenga el 

Ejecutivo del Estado con Fundación Teletón México, Asociación Civil, durante 

un período de diez años a partir del ejercicio fiscal 2008 o el que corresponda 

según el contrato mencionado en el presente artículo. El valor de las UDIS será 

el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 

día en que se verifique el pago
164

. 
 

Pese a criticas de partidos como el PAN
165

 -por considerarlo un gasto excesivo que 

necesitó recursos de otros programas sociales-, la gobernadora Ortega Pacheco no dio 

ningún paso hacia atrás y finalmente, el 19 de noviembre de 2008 inauguró el CRIT de 

Yucatán, siendo este el decimosegundo construido en el país, donde estuvieron 

presentes Sharon Flastlicht de Azcárraga (Miembro del patronato), Marco Antonio 

Regil (que fungió como maestros de ceremonias), y Fernando Landeros Verdugo, quien 
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de inmediato preguntó por Claudio Moo, presente en la inauguración, un niño yucateco 

que, como muchos, padece una discapacidad que le impide caminar, cuya semblanza y 

testimonio personal que se proyectó en la pantalla de televisión antes del corte de listón, 

tocó las fibras más sensibles de todos los presentes
166

.  

Landeros justificó que la razón de la construcción del centro de rehabilitación respondió 

al esfuerzo que realizaron sus habitantes al elevar la cantidad de donaciones en 118%, 

durante el maratón televisivo de 2007, con relación al año anterior, lo que los ubicó en 

el primer sitio como la región con mayor recaudación
167

. Dentro de la ceremonia, 

también se hizo alusión al número de personas con discapacidades menores de 18 años 

que hasta el censo de INEGI de 2005 ascendía a 45,475 niñas y niños. Si bien un CRIT 

puede atender aproximadamente a mil personas al año, ¿Tardará más de cuarenta años 

en brindar apoyo al total de discapacitados? Esto sin contar el margen de las personas 

que nacerán con alguna discapacidad en este periodo.  

Cabe destacar que este centro de Rehabilitación cuenta con atención médica 

interdisciplinaria: servicios especializados de terapia física, ocupacional, de lenguaje, 

estimulación múltiple temprana, neuroterapia, psicología, integración social y escuela 

para padres, así como equipo médico con tecnología avanzada, entre los que destaca el 

lokomor. Este último es una especie de robot que sostiene totalmente a la persona y la 

hace caminar gracias a unas "piernas metálicas" que ajustadas a las de los niños dan 

pasos sobre una banda eléctrica. Este aparato de origen suizo y utilizado en la NASA, 

también fue usado por el actor Christopher Reeve después del accidente ecuestre que lo 

dejó cuadripléjico
168

. ¿Qué más se podría esperar con una inversión total de 650 

millones de pesos del presupuesto estatal de Yucatán? 

 

Guillermo Padrés, Sonora 

 

El día 13 de octubre del 2009, el gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés 

presentó una iniciativa de decreto ante las comisiones Primera y Segunda de Hacienda 

del Congreso estatal, para la autorización de una afectación presupuestal multianual por 
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la cantidad de 34 millones 320 mil pesos, durante los ejercicios fiscales 2010 a 2020 

con el objeto de contar con un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en esa entidad. 

El documento petitorio contenía diversos argumentos que justificaban la creación de ese 

centro:  

 

La fundación Teletón ha construido a la fecha, trece centros, con la más 

avanzada tecnología en equipamiento y desarrollo profesional, en igual número 

de estados de la República y mantiene su operación con la realización de 

actividades de recaudación y con la participación de los Estados en los que 

opera […]En sus trece años de existencia, el Teletón ha atendido ya a más de 

90 mil pacientes en sus diferentes Centros de Rehabilitación […]Un Centro de 

Rehabilitación de esta naturaleza en Sonora, representaría satisfacer por 

completo las necesidades de atención a niñas y niños con discapacidad, en el 

Estado, por lo que se proyecta una capacidad de alrededor de mil 500 pacientes 

al año. Fundación Teletón se encarga de la construcción, equipamiento y 

operación de los Centros de Rehabilitación. Sin embargo, requiere que, una vez 

hecha la inversión y arrancado su funcionamiento, exista disponibilidad 

presupuestal que garantice su operación por al menos diez años
169

. 

 

Cabe destacar que, el mismo documento cuenta con las cifras de las personas con 

discapacidad en aquél estado fronterizo, sumando un total de 250 mil y de las cuales  75 

mil son menores de 18 años. El Teletón solo tiene una capacidad máxima para mil 500 

personas. Una pregunta obligada es ¿qué tiempo requiere el Teletón para satisfacer la 

demanda de atención? ¿Por qué no fortalecer su  propio Sistema Estatal de Desarrollo 

Integral de la Familia? Lo más sorprendente son los gastos que representa el Teletón y 

el DIF junto con todos sus mecanismos y programas de atención especial para personas 

discapacitadas.  

El presupuesto elaborado en el documento para el CRIT asciende a 292 

millones, de esta cantidad 258 millones son  “aportados” por “Fundación Televisa” y 34 

millones por parte del estado por el periodo de una década, que resultarían en 340 

millones o más de acuerdo a los cambios de valor de las UDIS.  En el caso del Sistema 

del DIF de Sonora el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) tuvo un 

costo de construcción y equipamiento de 21 millones 867 mil pesos y un costo anual de 

operación de 20 millones 700 mil pesos; el programa Delfinario donde las personas 

discapacitadas reciben terapias nadando con delfines entrenados se construyó y equipó 

con 75 millones 612 mil pesos y funciona anualmente con  23 millones. 

                                                        
169

 La Gaceta Parlamentaria del Estado de Sonora. Año 3, No 236. 28 de Octubre de 2009. Pag. 56-58.  



 76 

El Centro Infantil para el desarrollo Neuroconductual (CIDEN) -que atiende a 

menores de 12 años que padecen de autismo, trastorno del déficit de atención e 

hiperactividad, de aprendizaje, lenguaje, desarrollo emocional, conductual, 

paidopsiquiátricos y neurológicos, así como otros problemas adaptativos-, se construyó 

con 27 millones 300 mil pesos y se mantiene con tan solo 7 millones 152 mil pesos; la 

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) se edificó con tan solo 4 millones 363 mil 

pesos y no cuenta con costos de operación. De esta forma, el total de estos programas 

públicos dan un total de costos de operación por 50 millones 858 mil pesos y un total 

neto de 179 millones 993 mil 898 pesos, siendo una cifra inferior a los elevados costos 

del CRIT. Sin embargo, para el día 29 de octubre de 2009, el Congreso estatal de 

Sonora aprobó, el Decreto de Presupuesto de Egresos, donde se incluían los gastos del 

mencionado Centro de Rehabilitación, quedando asentado en el documento oficial de 

esta forma: 

 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Con el objeto de contar con un Centro de 

Especialidades en Rehabilitación Infantil, se propone la creación, operación, 

mantenimiento y funcionalidad, de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 

(CRIT), en el Estado de Sonora, por lo que se llevará a cabo la afectación 

presupuestal, en el correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Sonora correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba la afectación presupuestal multianual por 

la cantidad de $34'320,000.00 (Treinta y cuatro millones trescientos veinte mil 

pesos 00/100 M. N.) anuales, monto que deberá actualizarse conforme al valor 

actual del índice nacional de precios al consumidor, en los correspondientes 

decretos de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, 

correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2010 y subsecuentes hasta 

el año 2020 inclusive. 

 ARTÍCULO TERCERO.- El destino de la afectación presupuestal multianual 

señalada en el artículo anterior será para la operación, mantenimiento y 

funcionalidad del Centro de Rehabilitación Infantil teletón (CRIT). Asimismo, 

se deberá prever en el terreno donado para la construcción del Centro de 

Rehabilitación Integral teletón (CRIT) o en algún otro terreno cercano al lugar, 

una superficie para la construcción de un albergue o centro de atención para 

usuarios y familiares de éstos. De igual forma, deberán preverse mecanismo que 
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faciliten a los usuarios el acceso a los servicios del Centro de Rehabilitación 

Infantil teletón (CRIT)
170

. 

 

Así fue como el Teletón se estableció legítimamente en este estado del norte del país, 

donde el subsidio anual de 34 millones de pesos representa el 94.7% de los gastos 

operativos, de acuerdo a la declaración emitida por su director, Jorge Alcántara 

Aguileta
171

, y en la cual su capacidad de atención llegó a ser de  917 menores 

discapacitados, en el periodo que comprende los años de 2010 a 2012. Al término de ese 

año se habrían transferido 377.5 millones de pesos a este proyecto
172

. Para el año 2013 

el CRIT de Sonora requirió un reajuste en tecnología y ante eso, Padrés externó su 

apoyo para mantener a la institución como una de las mejores:  

 

“Lo que nos pida, vamos a seguir con el acuerdo de seguir ayudando, ellos 

hacen un gran esfuerzo, nosotros vamos a seguir colaborando, vamos a ir a 

seguir aportando, el doctor Campillo y todo el equipo también para que se haga 

el albergue para las familias que vienen aquí del CRIT Sonora que 

generosamente también una asociación civil está haciendo el esfuerzo de 

construir y vamos a seguir colaborando con las familias, con los niños y las 

niñas”
173.  

 

Así, este gobernador se sumó a la “noble” causa de apoyar a la asociación Teletón, 

apostando por un sistema de salud privado, mientras las personas de este estado mueren 

por negligencia médica.  

 

Marcelo Ebrard, Distrito Federal 

 

El 9 de marzo de 2011, el ex alcalde del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, 

colocó la primera piedra de lo que se convertirá en el CRIT-Iztapalapa. En el acto -

donde actuaron como testigos de “honor” algunos representantes de medios de 

comunicación, servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal (GDF), integrantes 

del patronato, actores, actrices, cantantes y vecinos-, el “Chobi” Landeros agradeció el 
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respaldo del jefe de Gobierno por la donación del predio de tres hectáreas 

aproximadamente, que se localiza en calle Bilbao 528, Canal de Garay (Periférico 

Oriente), colonia San Juan Estrella, delegación Iztapalapa
174

. El predio donado por el 

gobierno tiene una superficie de 8 mil 500 metros cuadrados, con uso de suelo 

habitacional-comercial, su precio comercial está valuado entre 25 y 50 millones de 

pesos ya que, según estimaciones de desarrolladores inmobiliarios, el metro cuadrado en 

la zona oscila entre dos mil y cuatro mil pesos
175

. La donación del terreno fue realizado 

entre procedimientos confusos, pues un particular, Óscar Guerrero Murguía (persona 

encargada de la sucesión testamentaria de bienes de Rosalío Guerrero Sánchez), 

reclamo ser el verdadero dueño del terreno
176

. La respuesta del GDF fue interponer una 

denuncia penal contra Guerrero Murgía. La consejera jurídica, Leticia Bonifaz Alfonzo, 

señaló:  

 

No existe ningún problema para que este centro abra sus puertas, como se tiene 

planeado, pues la escritura e inscripción presentada por Guerrero son falsas 

[…] dicho terreno pertenece al gobierno de la ciudad y en sus anales están los 

documentos que confirman que se compró a un particular en 1988, por lo cual 

no existe ningún problema, y a la procuraduría capitalina se le entregará el 

expediente.
177

 

 

En la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el 11 de noviembre de 2011, se 

decretó a través del Comité del Patrimonio Inmobiliario, la desincorporación de los 

bienes públicos ubicados en la dirección antes mencionada para la enajenación por parte 

de “Fundación Teletón” a título gratuito para la construcción del Centro de 

Rehabilitación Infantil
178

. Sin embargo, el asunto legal todavía no se había resuelto 

cabalmente, pues el juzgado tercero de distrito en materia administrativa del Distrito 

Federal, pospuso la audiencia constitucional que se realizaría el 15 de noviembre, en la 

que se determinaría si otorgaría el amparo solicitado por Guerrero Mungía; no obstante  
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el GDF anunció que la inauguración formal de las instalación se realizarían el día 25 del 

mismo mes.
179

 Después de recibir distintas críticas, Ebrad rechazó que la construcción 

del CRIT en Iztapalapa pudo ser motivada por un acuerdo a cambio de apoyo mediático 

a su aspiración a la candidatura a la Presidencia en las elecciones de 2012, a lo que 

afirmó: “Ni que fuéramos priístas. Nosotros somos de otro partido; no somos de esa 

condición”
180

.  Sin embargo, en la inauguración estuvo acompañado por  el presidente 

Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, quien no perdió oportunidad para exaltar 

las acciones de la “Fundación Teletón” hacia los niños discapacitados. 

 

Moreno Valle, Puebla 

 

El gobernador Rafael Moreno Valle es otro caso del mismo arquetipo: un mes después 

de haber tomado el cargo (1 de febrero de 2011), el gobernador del Estado de Puebla,  

envió al Congreso de esta entidad un documento de consideraciones para aprobar un 

decreto de afectación multianual de egresos a favor de la Fundación Teletón:  

 

Que la Fundación Teletón México, A.C. se distingue en el diseño, 

construcción, instalación y operación de centros de atención, rehabilitación y 

diagnóstico para la comunidad en general y, en especial, para las personas de 

escasos recursos económicos con discapacidad física, mental y/o de cualquier 

otra naturaleza, con el propósito de proporcionar la atención especializada e 

integral […] Que resulta benéfico apoyar estos esfuerzos de origen ciudadano 

en aras de propiciar el bienestar de la sociedad poblana, por lo que es de total 

interés para el Gobierno a mi cargo la coordinación de recursos con la 

Fundación Teletón México, A.C. para el establecimiento de un Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en la entidad que preste sus servicios a 

los habitantes de la misma. 

 

El Congreso del Estado de Puebla publicó el decreto donde se aprobaba la petición del 

gobernador el día 2 de marzo de 2011, en él se aceptaron los dos tipos de ayuda 

propuestos por Moreno Valle:  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Puebla, el otorgamiento de una ayuda a favor de la Fundación Teletón 

México, Asociación Civil, a través de la entrega de la cantidad en moneda 

nacional, equivalente a VEINTICINCO MILLONES QUINIENTAS MIL 
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UDIS (Unidades de Inversión), al valor publicado por el Banco de México en 

el Diario Oficial de la Federación el día en que se verifique el otorgamiento de 

la ayuda, con cargo al presupuesto de egresos del presente Ejercicio Fiscal 

contenido en la Ley de Egresos del 2011 […] 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la afectación presupuestal multianual 

por diez ejercicios fiscales por la cantidad en moneda nacional, equivalente por 

cada año a OCHO MILLONES QUINIENTAS MIL UDIS (Unidades de 

Inversión), al valor publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la 

Federación el día en que se verifique el otorgamiento de la ayuda […] Esta 

autorización surtirá efectos a partir del Ejercicio Fiscal 2012, a partir de la 

apertura del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en la Entidad, 

para la operación, mantenimiento y funcionalidad de dicho Centro. La 

afectación que se autoriza se prolongará si el instrumento jurídico que celebre 

el Gobierno del Estado de Puebla con la Asociación Civil denominada 

Fundación Teletón México, se prorroga en los términos que establezca dicho 

instrumento, debiendo el Titular del Poder Ejecutivo del Estado dar cuenta al 

Congreso del Estado de dicha prórroga
181

. 

 

Una vez más las iniciativas habían sido aprobadas sin muchas contradicciones de parte 

de los partidos de oposición dentro del Congreso. El monto que se especificó en el 

primer artículo suma un total de 116 millones 744 mil 49 pesos a la fecha que se 

transfirió el dinero, ya que el valor nominal de las UDIS ascendían a 4,578198. De la 

misma forma, el artículo segundo refiere una cifra equivalente a los 38 millones 914 mil 

pesos aproximadamente, y tiene una tendencia al crecimiento al paso de los años pues 

hasta el año 2014 el valor de las UDIS ascendía a $5.060003. Un punto inquietante de 

este decreto se puede leer entre los artículos transitorios: “Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente Decreto”.  

Existe un segundo decreto sobre el particular donde también se otorga de forma 

gratuita el espacio para la construcción del CRIT. Y es que desde el 7 de diciembre de 

2010 Moreno Valle -acompañado por Fernando Landeros Verdugo-, se comprometió a 

donar los terrenos de 6 mil metros cuadrados, localizados en la reserva territorial 

Atlixcáyotl-Quetzalcóatl
182

. En el decreto de “Modificación Parcial del Programa 

Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San 

Andrés y San Pedro Cholula” se incluye la especificación del uso de los terrenos antes 

mencionados, por los siguientes motivos considerados por el ejecutivo estatal: 
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[…] para la asistencia social que se pretende impulsar a nivel regional para los 

menores con discapacidad y poder brindar tratamientos especializados, con alta 

tecnología para su integración a la vida familiar; la selección del predio UDU 

SA-31 dentro de la Unidad Territorial Atlixcáyotl, corresponde a las 

necesidades del solicitante, principalmente por ser una manzana completa 

delimitada por las vialidades Perseo Oriente-Poniente, las que permitirán 

contar con comunicación directa al Boulevard Vía Atlixcáyotl, al Periférico y 

consecuentemente a la Autopista México-Puebla, así también a la zona 

Habitacional de la Unidad Territorial Atlixcáyotl
183

. 

 

Es decir, lo que se pretendió al dar este terreno a la “Fundación Teletón”, fue ubicar su 

centro de rehabilitación en un punto altamente estratégico, sin importar que ese espacio 

estuviera dedicado a ser una reserva forestal. Pareciera que  la Fundación actúa de una 

forma absolutista: 

 

No se omite manifestar que Fundación Teletón México, A.C. solicitó al 

Gobierno del Estado de Puebla, el apoyo para llevar a cabo la construcción de 

un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, por lo que en virtud de dicha 

solicitud, así como del análisis del Programa Subregional vigente y al presente 

dictamen, se advierte que la UDU SA-31 es el predio que cumple con los 

requerimientos necesarios para que se construya el mencionado Centro de 

Rehabilitación, el cual beneficiará a los niños y niñas con discapacidad en el 

Estado de Puebla, incluso de aquellos Estados circunvecinos que no cuentan 

con este tipo de Centros de Atención
184

. 

 

 El político priista con ideas izquierdistas Manuel Bartlett Díaz ante esta situación, 

declaró ante la prensa escrita, que el gobernador no tenía ningún derecho de entregar 

terrenos a Televisa para construir algún centro de rehabilitación: -“Ahora pregúnteselo 

al justiciero gobernador. No tiene el derecho de entregar terrenos a Televisa, no se trata 

de una rebatinga, es tan ilegal como el otro, se trata de ir a pagar por adelantado cosas”-

185
. El Diario Intolerancia (DI) -uno de los pocos medios críticos que existen en el 

Estado de Puebla-, entrevistó al gobernador y a Landeros Verdugo en el evento de la 

puesta de la primera piedra en este centro, en función de la erogación de recursos 

públicos a favor de esta Fundación:  

 

DI: Otras instituciones como el CREE están solicitando más apoyo, ¿los habrá 

para lugares de este tipo? 
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RMV: No es de solicitar apoyos, aquí lo que preguntaría es cuánto van a 

aportar, lo que estamos pidiendo es que haya una aportación, la fundación 

Teletón está aportando 200 millones de pesos. 

DI: ¿El CREE tendría que aportar recursos aun siendo una institución pública? 

RMV: Insisto, en el caso del espíritu que quiere el gobierno, queremos que 

participe la sociedad, ese es el tema y nosotros no queremos duplicar esfuerzos, 

hoy vemos cómo Casa de Ángeles, aunque fue una gran idea de Socorro Alfaro 

de Morales, dejó de operar por un cambio de gobierno […] tenemos 

garantizados diez años de operación del centro Teletón, eso me parece muy 

importante
186

. 

 

Cabe destacar que las respuestas de Fernando Landeros tendieron a ser un poco más 

evasivas, descuidadas y con cierto aire de megalomanía, en contraste con las formas 

discursivas que acostumbra a manejar ante las cámaras:  

 

DI: Es que dicen que se están utilizando recursos públicos de Puebla, la 

donación de un terreno, etcétera. 

Fernando Landeros (FL): ¿Y qué tiene de malo eso? 

DI: Pues que son recursos públicos y que no se les da acceso a todos los niños 

porque hay una selección previa. 

FL: A ver, los recursos públicos ¿qué objetivo tienen?, ¿son para ayudar no?, 

¿entonces? 

DI: Pero el problema es que hay una selección de pacientes. 

FL: Todos los hospitales tienen áreas especializadas, la discapacidad 

mayoritaria, la discapacidad que afecta al mayor número de mexicanos es la 

discapacidad motriz, es la que atiende Teletón, ¿en dónde está la exclusión? 

DI: ¿Un niño que requiere de un tratamiento, cuánto llega a tardar para que lo 

acepten en un CRIT? 

FL: Puede entrar el mismo día o puede tarde un año o hasta cinco años, 

depende de la necesidad que hay en el estado, hay CRIT que se han llenado en 

cuatro horas, hay otros que se han llenado en cinco días, ahora que abrimos el 

CRIT de Sonora se llenó en dos semanas
187

. 

 

Estas respuestas pueden dejar entrever la forma de operar de un Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón, lo cual también refuta la idea de que éste tipo de 

hospitales, puede cubrir la demanda de atención que necesitan una enorme cantidad de 

niños en los diversos estados en donde se implantan, pero es necesario hacer una 

investigación más acentuada en este ramo. Lo que si podemos afirmar es que los efectos 

positivos para la imagen y el posicionamiento de popularidad para el gobernador 

poblano no demoraron en reflejarse en la pantalla chica. Una mañana en el programa 

“Al sabor del chef”,  se “invito” a Rafael Moreno Valle para explicar cómo era “un día 

en sus zapatos” donde presumió la seguridad de Puebla y su infraestructura turística. 
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Incluso  durante la primera semana de mayo de ese año, el elenco del Programa 

televisivo Hoy estuvo presente en la capital poblana. Así refirió Andrea Legarreta 

conductora del mismo en su cuenta de Twitter: “Toooodoooos vamos a Puebla!!” 

anexando la fotografía de sus compañeros en el autobús camino a la ciudad
188

. Ninguna 

de estas apariciones dentro del contenido de programas de este consorcio televisivo es 

coincidencia, ni tampoco lo fue las segunda entrevista que realizo el mismo “chef” a 

Moreno Valle, pero en esa ocasión -acompañado de su esposa Martha Erika Alonso-, 

donde habló con dicho chef de los apoyos que las mujeres poblanas están recibiendo a 

través de programas de capacitación en distintas áreas, y financiamiento como el 

denominado Crédito a la Palabra de la Mujer
189

.  

Después de ser inaugurado este centro de rehabilitación (que tardó 

sorprendentemente 267 días en construcción) el 24 de noviembre de 2011
190

 con la 

ostentosa gala de la que ya es costumbre, Moreno Valle proyectó al CRIT de Puebla 

como uno de los mayores logros de su gobierno, hizo que se transmitieran cápsulas 

informativas durante el maratón de diciembre del Teletón 2011, varios diarios locales en 

Puebla le dieron seguimiento a la noticia, e incluso ha aparecido en la portada del libro 

Educación por la Experiencia dirigido para el tercer y cuarto año de primaria para 

padres, que se asemeja a la “Guía de Padres” que Marta Sahagún impulsó a través de su 

controvertida fundación “Vamos México” y que fuera señalada por legisladores, 

analistas y organizaciones sociales, como propaganda educativa
191

. El mismo 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano  declaró ante esto:  

 

“La esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, y la ex lideresa 

magisterial, Elba Esther Gordillo, solamente pretenden posicionarse 

políticamente con la elaboración de la denominada “Guía para padres” […] 

deja ver un intento por agredir a la educación laica en el país, y por ganar 

conciencia de la juventud”, expresó el tres veces candidato a la Presidencia
192

. 
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Este libro -que pretende orientar por medio de valores morales católicos, a los padres de 

familia en temas como la educación, la lectura, el respeto, la armonía y convivencia 

familiar, el cuidado del medio ambiente y el cuidado del cuerpo de cada uno de sus 

hijos-, contiene en contraportada la fotografía del Centro de Rehabilitación de Puebla 

con la leyenda: Al servicio de la comunidad [Foto de las instalaciones] La obra del 

CRIT de Puebla; El CRIT de Puebla bautizado como el “ángel de Angelópolis” está 

ubicado en la calle Perseo 5320  de la reserva territorial de Atlixcayotl en el Municipio 

de San Andrés Cholula.
193

 

Posteriormente se añade una breve descripción de los servicios médicos que 

ofrece y su capacidad de atención –la cual se vanagloria con mil familias anuales, es 

decir 3 mil pacientes-, y se asienta la fecha del inicio de sus labores (19 de enero de 

2012), la cual coincide con la implementación del proyecto “Educación por la 

Experiencia”, que según cifras oficiales llegará a más de 868 mil estudiantes de 

primaria.
194

 Este gobernador (ex priista, impulsado por Elba Esther Gordillo), parece 

copiar la estrategia de Enrique Peña Nieto: convertirse en un producto mediático para 

conquistar sus ambiciones políticas
195

.  

 

José Calzada Rovirosa, Querétaro 

 

Cinco días después de la apertura de dicho centro de rehabilitación en Puebla, el 29 de 

noviembre de 2011 en la ciudad de Querétaro se dio a conocer a la población -a través 

del Diario Oficial estatal-, dos decretos que fueron aprobados por el Congreso donde, a 

iniciativa del gobernador priista, José Eduardo Calzada Rovirosa, se consignaba la 

donación de más de 860 millones de pesos para la construcción y mantenimiento por 

diez años del CRIT en este Estado
196

.  En el primer decreto, el gobernador estableció 

que la construcción y operación de un hospital de oncología pediátrica es compatible 
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con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, e informaba sobre la firma de un 

convenio con la Fundación Teletón Vida, I.A.P. (Institución de asistencia privada), que 

se encargará de operar directamente dicho hospital. Para ello –como indica el decreto-, 

el Ejecutivo deberá realizar aportaciones económicas a la fundación Teletón por la 

cantidad de 86 millones 810 mil pesos anuales, “más su actualización correspondiente 

conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, durante un plazo mínimo de 10 

años, contados a partir de la fecha de apertura del hospital en cuestión”, plazo que se 

estableció al 2013. Es decir, Calzada culminaría su gestión en el 2015, y el recurso 

público anual comprometido tendría que entregarse por lo menos hasta el 2023, si el 

hospital es abierto en el plazo fijado
197

. 

El segundo decreto es a razón de la autorización para la enajenación a título 

gratuito, de un predio de 33 mil metros cuadrados a favor de la “Fundación Teletón 

Vida, I.A.P. Dicho inmueble que pertenece al Ejido La Purísima, municipio de El 

Marqués, sería utilizado para construir el Hospital de Oncología Pediátrica que se 

ubicará en el denominado Circuito Universidades II (una zona donde se pretende 

levantar otro hospital, pero por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y en la 

cual se han erigido centros de educación superior como el Campus Aeropuerto de la 

Universidad Autónoma de Querétaro). El valor de dicho inmueble, dictaminado por la 

Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, asciende a 17 millones 160 mil pesos
198

. 

De acuerdo a algunos reportes, la distribución del presupuesto de egresos para el 

sector salud sólo ha sido por poco más de 275 millones de pesos, aun cuando dentro de 

los recursos asignados a Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se 

contemplan 100,000,000.00 (cien millones) por concepto de aportación solidaria estatal 

y para el Sistema de Protección Social en Salud y transferencias federales al SESEQ por 

1,451,481,465.00 (más de un mil cuatrocientos cincuenta y un millones)
199

.  

El 9 de abril de 2012, el pleno del Congreso estatal aprobó otra iniciativa de 

Calzada Rovirosa, la cual autoriza al Poder Ejecutivo enajenar -a favor del gobierno 

federal- un terreno de 133 mil 833 metros cuadrados. Este predio ubicado en Santa 

María Begoña, municipio de El Marqués, está valuado en 5 millones 353 mil 326 pesos 
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(según el avalúo que presentó la Oficialía Mayor de la administración estatal), y 

pretende ser vendido ya que “la administración estatal requiere dinero para donarlo al 

Teletón”, según lo explico Bernardo Ramírez Cuevas, diputado local priísta
200

. De esta 

forma, el gobernador de Querétaro pretende llamar la atención de Televisa; no es casual 

que, en las pantallas de este consorcio, comience a aparecer constantemente este 

funcionario público que, con dinero público, da apertura a la atención medica privada, 

al igual que sus homólogos políticos.   

 

González Márquez, Jalisco  

 

El ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez es otro caso muy particular en lo 

que se refiere a donaciones y gasto público en  gran abundancia: para los juegos 

Panamericanos (celebrados en ese Estado en 2011), el edil solicitó préstamos sin 

autorización al Banco Mercantil del Norte (Banorte) a partir del mes julio de 2009 con 

un monto total de 5 mil 310 millones de pesos, bajo el argumento de “solventar 

necesidades urgentes y desequilibrios presupuestales” por la disminución de ingresos al 

estado y por dichos juegos
201

. Además de contraer mayores deudas, González Márquez 

derrochó recursos públicos en eventos religiosos, empresariales y deportivos: pagó 800 

mil pesos por un Nacimiento que fue donado al Vaticano y destinó 15 millones de pesos 

al Banco Diocesano de Alimentos (Cáritas); 50 millones de pesos para Expo 

Guadalajara y de 35 millones aportados a la empresa Flextronics, también invirtió un 

millón de dólares para patrocinar Invitational, el evento de golf de Lorena Ochoa.  

Sin embargo, sus beneficiarios favoritos fueron las televisoras: Su promoción 

mediática como aspirante a la candidatura para la Presidencia de México costó al erario 

más de 208 millones de pesos; gastó 14 millones de pesos en la producción de 

telenovelas de Televisa y 55 millones de pesos en el evento Espacio 2007. A TV Azteca 

le entregó 3.5 millones de pesos para el Juguetón, 102 mil pesos para la telenovela 

“Tengo Todo Excepto a Ti” y 4.1 millones de pesos para el concurso Trece Maravillas 
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de México; para los premios MTV, el gobierno de Jalisco aportó 2 millones de 

dólares
202

.  

Javier Félix -de Relaciones Públicas del Centro de Rehabilitación Integral Teletón de 

Occidente-, declaró al diario Unión Jalisco que “desde la apertura del turno vespertino, 

el gobierno del estado se comprometió a través  de un decreto a destinar 30 millones de 

pesos al año, más lo que se incrementa por las cuestiones de inflación”
203

. Fue el día 

jueves 25 de diciembre de 2008, en el Periódico Oficial de Jalisco en su número 

0080921, cuando se publicó el siguiente decreto:  

 

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaria 

General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos […] Emilio González 

Márquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 

los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaria del H. 

Congreso de esta Entidad Federativa, se me ha comunicado el siguiente […] 

Artículo único. Se acuerda garantizar una asignación presupuestal por un 

monto total de $30 000, 000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.) 

actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique el Banco 

Central, para destinarlos a la fundación Teletón México A.C., entregados a 

través de la Secretaria de Desarrollo Humano
204

.  

 

A través de la página de transparencia, se obtuvieron los montos específicos donados 

por dicha Secretaría, desde 2012 hasta el primer trimestre de 2015. De enero a 

diciembre de 2012 se transfirieron $35, 876, 385 pesos; de enero a diciembre de 2013 se 

transfirieron $37, 311,340.00 pesos; de enero a diciembre de 2014 se transfirieron $34, 

202,153 pesos; de enero a marzo de 2015 se transfirieron $9, 540, 533.00 pesos, 

haciendo un total hasta esa fecha de 116 millones 930 mil 411 pesos. Sin embargo no se 

encontró la documentación contable de los años anteriores de desde 2008-20011. ¿A 

qué cantidad podría elevarse la deuda? El diario Informador de Jalisco en su página de 

internet, ofrece los datos ausentes a partir de 2007: Cierre 2007 $15,000,000; Cierre 

2008 $30,000,000; Cierre 2009 $30,000,000; Cierre 2010 $35,058,936; Cierre 2011 

$34,556,334
205

. Con lo cual la cantidad total ascendería a 262 millones 545 mil 681 
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pesos destinados del dinero público al Teletón. Para esto, no está demás mencionar que 

la deuda del Estado de Jalisco al 15 de enero de 2013 se calculaba en 15 mil 676 

millones de pesos. 

 

 

Fausto Vallejo, Michoacán 

 

El gasto público efectuado por parte de los gobernadores a complacencia del Teletón y 

Televisa, siguen apareciendo cada vez más a menudo y con mayor repercusión en la 

sociedad, pues las cantidades de dinero que se destinan son enormes, pese a que la 

economía regional no tiene la capacidad para solventar cifras tan exorbitantes. El 20 de 

septiembre de 2012 el Ejecutivo estatal de Michoacán, el priista Fausto Vallejo, propuso 

al Congreso del Estado un decreto para operar un CRIT en dicho estado, y otorgar 40 

millones de pesos anuales, el cual se discutió con los legisladores de los diferentes 

partidos el lunes 4 de marzo de 2013.  

En su intervención, el diputado petista Reginaldo Sandoval Flores acusó que 

dicha iniciativa pretende favorecer a los intereses de Televisa, mientras que el 

presidente de la Comisión de Salud, el perredista Elías Ibarra Torres, pidió también se le 

turnara el asunto, y de paso refirió que Televisa “saluda con sombrero ajeno”, ya que el 

que pagará la nómina y pondrá el terreno para el CRIT será el estado
206

. Durante dicha 

sesión de aprobación se mencionó que, el  Centro de Rehabilitación Estatal (CREE) que 

maneja el DIF atiende a mil michoacanos de todas las edades al mes, mientras que el de 

la fundación Televisa lo haría sólo con 83, y todos ellos serían menores de 18 años. 

Además, el CREE ofrece los servicios de: diagnóstico, rayos X, electromiografía, 

electroencefalografía, audiometría, emisiones acústicas, terapia física, psicología, 

neurología, traumatología, ortopedia, nutrición, neurología, pediatría, taller de prótesis, 

trabajo social y cuenta con un Área de Estimulación Sensorial (CEMS). Se trata del 

único en Michoacán equipado con tecnología de punta y que comenzó a funcionar con 

una inversión de medio millón de pesos, además de que su presupuesto anual es de sólo 

8 millones de pesos. 

Para el día 4 de octubre de 2012, el Congreso ya había aprobado el decreto: Los 

integrantes de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
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Institucional (PRI), Nueva Alianza (PANAL) y Verde Ecologista (PVEM) votaron de 

manera unánime por la aplicación del recurso. Por su parte, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) prefirió abstenerse de votar inicialmente, pero presentó un dictamen 

de minoría con correcciones en el que se manifestó a favor de la creación del Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), siempre y cuando hubiera más apoyo al CREE 

“nosotros consideramos que estaba bien la creación del CRIT, siempre y cuando se 

mejore el servicio del CREE, porque este recibe actualmente solo 8 millones de pesos”, 

expresó el legislador perredista Elías Ibarra Torres, presidente de la comisión de salud.  

Se acordó que, además de la construcción del CRIT, se incrementaría el presupuesto del 

CREE a 13 millones anuales. En tanto, el Teletón recibirá 40 millones de pesos cada 

año durante la próxima década
207

, a partir del año 2014 y hasta el ejercicio fiscal del año 

2023. Aunado a ello se decretó la donación de un predio ubicado en la Avenida Morelos 

Norte #2550, colonia Santiaguito, en el municipio de Morelia, Michoacán
208

.  

 

Eco local; eco mundial: el informe de la ONU y la credibilidad del Teletón 

 

El 3 de octubre de 2014 -como resultado de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, supervisada por el comité de expertos de la ONU-, se 

aprobaron las Observaciones finales sobre el informe inicial de México
209

 donde en 

primera instancia, se evalúa con satisfacción la adopción de legislaciones y políticas 

públicas en el Estado mexicano -así como sus protocolos y directivas-, con el propósito 

de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad.  

Sin embargo, la Comisión también percibió muchas deficiencias en la práctica 

de diversas cuestiones (que puntualizó en 67 recomendaciones agrupadas en 33 

artículos), que abarcan las preocupaciones del comité por la accesibilidad, las mujeres 

discapacitadas, el acceso a la justicia, la libertad y seguridad de las personas, el trabajo 
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y empleo, etc. Dentro de este estudio, se encuentra el artículo número 8 “Toma de 

conciencia”, en el cual se inscribe:  

 

Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de 

las personas con discapacidad del Estado Parte sean objeto de administración 

en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña 

promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de 

caridad. El Comité insta al Estado Parte a establecer una distinción clara entre 

el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado 

debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. 

Asimismo, le recomienda desarrollar programas de toma de conciencia sobre 

las personas con discapacidad como titulares de derechos
210

.  

 

De esta manera fue expresada una mayor deficiencia en la praxis del Teletón -por parte 

de una de las organizaciones más reconocidas y respetadas a nivel mundial-, así como el 

cuantioso subsidio otorgado por medio del dinero público y el manido arquetipo de 

discapacidad digno únicamente de compasión; tres temas centrales que definen los 

desaciertos que ha cometido este “programa filantrópico” en su trayectoria y que se han 

tocado con anterioridad. Pero el comunicado tendría sus efectos. Fernando Landeros 

respondió evasivamente, argumentado la falta de rigurosidad en las investigaciones del 

comité de la ONU, sin conocer a fondo su proyecto y sin haber solicitado información 

directamente a “Fundación Teletón”: 

 

El informe que emitió el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad sobre México se basó en notas informativas y 

comentarios de algunas asociaciones civiles, lo que da muestra de la falta de 

rigor que tuvo el organismo para emitir una opinión sobre el tema […] Esta 

opinión hace dos observaciones que son irresponsables, superficiales y ligeras. 

Jamás se solicitó a la Fundación un solo dato ni se solicitó a alguno de los 20 

centros de rehabilitación que tenemos. Se nos negó la oportunidad de ser 

escuchados
211

. 

 

Los temas centrales del debate entre ambas posturas pueden resumirse en las siguientes 

interrogantes: ¿Realmente la “Fundación Teletón” recibe directamente dinero del 

Estado? y ¿Estereotipa el Teletón a las personas con discapacidad? En la primera 

cuestión, se podría creer vagamente que sí, empero, el Estado Federal no invierte dinero 

en la fundación sino los estados que, como se ha mencionado en los apartados anteriores 

de este capítulo, son quienes transfieren -del erario público- recursos millonarios para la 
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construcción y el mantenimiento de los CRIT’s. En la segunda interrogante, se podría 

afirmar que, si bien el Teletón puso los reflectores en las personas con discapacidad, no 

logró proyectar a un “ciudadano” digno de derechos, sino que ha creado un clima de 

“sensibilidad pública” respecto a la discapacidad, cercanamente a la conmiseración.  

En ese sentido, en el  portal web  de difusión e información sobre servicios 

vinculados a los distintos tipos de discapacidad (www.dis-capacidad.com), se publicó 

una carta abierta a Fernando Landeros, por parte del maestro en Derecho y experto en 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad, Carlos Ríos Espinosa, como 

respuesta a las declaraciones hechas por “el Chobi” en contradicción con la ONU -

referidas con anterioridad-, en la que critica a Landeros por su falta de conocimiento en 

los procedimientos de investigación llevadas a cabo por el Comité de Naciones Unidas:  

 

El procedimiento no sólo implica la revisión de materiales escritos, sino 

entrevistas con diversos actores estatales y de la sociedad civil que 

proporcionan información. El Comité no tiene facultades para solicitar 

información a instancias diferentes del Estado, no se trata de un tribunal ni de 

un órgano de adjudicación formal, sin embargo, usted bien pudo haber 

contestado, si hubiera hecho un seguimiento del procedimiento ante el Comité, 

a la lista de cuestiones que éste formuló en abril de 2014 [...]Lamento que su 

desconocimiento sobre los procedimientos de los órganos de tratados de 

Naciones Unidas le lleve a descalificar a un órgano que está integrado por los 

más reconocidos expertos internacionales en la materia, quienes además tienen 

ellos mismos una discapacidad
212. 

 

Esta carta da cuenta de los estrictos mecanismos que ejerce el Comité de Expertos en  

Derechos de las personas con discapacidad. Debe reflexionarse todavía el porqué de las 

descalificaciones de Landeros Verdugo hacia las observaciones de la ONU: 

Ciertamente, Landeros busca mantener la buena imagen de la institución que preside, no 

está abierto a las críticas y la “noble tarea” de ayudar a los discapacitados no es digna de 

cuestionarse. Sin embargo, ¿hasta dónde goza el Teletón de una buena imagen? ¿Hasta 

qué punto la sociedad creé en lo que ve y escucha en los medios de comunicación 

masiva? ¿Cuál es su opinión sobre esta fundación? 

El 5 de noviembre de 2014, el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), 

agencia encuestadora dirigida por Liébano Sáenz (ex funcionario de Estado desde el 

sexenio de Zedillo) publicó un reporte sobre el Teletón en donde deja ver que, el grueso 

de la población no confía plenamente en esta institución. Tal encuesta se realizó a 600 

                                                        
212

  Ríos Espinoza, Carlos. Carta abierta a Fernando Landeros. Consultado en [Web] http://www.m-

x.com.mx/2014-10-10/experto-del-comite-onu_discapacidad-le-responde-al-presidente-de-teleton-

descalifica-por-desconocimiento/  el 10 de Noviembre de 2014.  

http://www.m-x.com.mx/2014-10-10/experto-del-comite-onu_discapacidad-le-responde-al-presidente-de-teleton-descalifica-por-desconocimiento/
http://www.m-x.com.mx/2014-10-10/experto-del-comite-onu_discapacidad-le-responde-al-presidente-de-teleton-descalifica-por-desconocimiento/
http://www.m-x.com.mx/2014-10-10/experto-del-comite-onu_discapacidad-le-responde-al-presidente-de-teleton-descalifica-por-desconocimiento/


 92 

ciudadanos distribuidos en toda la República Mexicana y mayores de 18 años vía 

telefónica, utilizando como marco de muestreo la lista nominal del INE; sus resultados 

fueron basados en los estimadores Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a un 

decimal. En las siguientes tablas se reproducen diversas interrogantes de esta encuesta:  

 

 

I) ¿Cuál de las siguientes posturas es más cercana a lo que usted piensa? 

 
 

II) Para usted la fundación Teletón ¿ha hecho lo que el Gobierno ha dejado de 

hacer en cuanto al apoyo y rehabilitación de personas discapacitadas? 

 

 

 

III) ¿Usted cree que el Teletón llegaría a la meta sin tener que exponer el dolor y 

el camino difícil que han recorrido las personas discapacitadas y sus familias? 
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IV) Usted cree que el Teletón debería realizarse con un periodo de tiempo más 

largo de por medio, por ejemplo cada dos años, en lugar de como se hace ahora, 

cada año?  

   

 

 

V) ¿Usted cree que este año (2014) se logre superar la meta del año pasado? 

 

 

 

VI) ¿Usted conoce a algún familiar, amigo o conocido que haya sido o esté 

siendo rehabilitado en algún CRIT del Teletón? 
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VII) El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU 

sugirió al gobierno mexicano no destinar fondos públicos al Teletón porque es 

una institución privada y no se sabe qué uso se da a estos fondos. Sabiendo lo 

anterior, por favor dígame ¿Qué tan de acuerdo está con la recomendación de la 

ONU?  

 

 

 

VIII) El principal argumento del Teletón sobre la meta de dinero alcanzada es 

que se logra principalmente por las donaciones pequeñas que hace la sociedad 

civil y no por las donaciones grandes que hacen las empresas. Para usted ¿En 

quien debería recaer mayor responsabilidad para lograr la meta del Teletón en 

las empresas o en la sociedad civil? 
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IX) En su opinión, ¿Televisa sale o no beneficiado económicamente por el 

Teletón que se realiza cada año? 

 

 

 

Los resultados de la encuesta proyectados en las gráficas anteriores, afirman la pérdida 

de confianza que se intensificó en torno a este proyecto; las posibles causas se 

encuentran en las críticas emitidas por diversos escritores y periodistas, los reiterados 

comentarios negativos vertidos en las redes sociales, el progresivo deterioro económico 

de la mayor parte de los mexicanos, el vínculo cercano que existe entre Televisa y 

Teletón, potenciado por el escándalo de “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, y el 

documento emitido por la ONU señalado con anterioridad: la sociedad mexicana, -la 

clase media y baja, potenciales donadores del Teletón-, volvían a desconfiar de 

cualquier órgano  institucional.  

 

¿El ocaso del Teletón? 

 

En el “Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México” del año 2014 

emitido por el Instituto Federal Electoral (IFE) se puede observar una caída de la 
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confianza de las personas hacia las instituciones. Para examinar este desequilibrio, el 

documento comparó los resultados con otro estudio, el “Barómetro de las Américas” 

realizado por El Proyecto de Opinión Pública de América Latina en el año de 2010: En 

dicho estudio, la confianza en el Ejército llegó a 72% comparada con 62% en éste. En 

cuanto a los medios de comunicación, 61% de los mexicanos en 2010 confiaba en ellos 

mientras que en 2013 sólo 32% dijo confiar mucho o algo en ellos. La confianza en el 

gobierno federal en 2010 llegaba casi a 60% (59%), cayendo más de veinte puntos en 

2013 (36%).Un total de 36% de los encuestados confiaban en la policía en 2010, 

mientras que en 2013 ese porcentaje cayó 14 puntos. El descenso en el nivel de 

confianza hacia los partidos políticos es importante, ya que fue de 16 puntos; de 35% a 

19% en tres años
213

. 

Estas cifras -sumadas a las reportadas en la encuesta del GCE presentadas en el 

apartado anterior-, nos harían creer que el detrimento en la confianza se generalizó a 

casi cualquier institución, ya fuera pública o privada. Por tal motivo, se modificó el 

formato del maratón televisivo que se estableció desde la primera emisión en el año de 

1997, donde entre lágrimas telenovelescas y una pasarela alternada entre el showbiz y 

los niños discapacitados se había desarrollado el programa. Sin embargo para la 

transmisión del Teletón en el 2014 el discurso había cambiado radicalmente:  

 

A mí también me han lastimado, a mí también me lastima Ayotzinapa, a mí 

también me saca de onda que aparezca una casa en las Lomas y que no haya 

certeza de dónde vino la lana […] pero lo que no está bien, es que nos llevemos 

entre las patas a todos esos niños que dependen del Teletón […] Qué pena que 

el coraje, el odio y la impotencia por lo que está pasando en el país opaque un 

logro tan importante como este
214

. 

 

Esta declaración fue hecha por el comediante mexicano Eugenio González Derbez al 

inicio de la transmisión de la dieciochoava emisión del maratón televisivo del Teletón; 

al parecer, la obra de Landeros dejó de ensombrecer “el mal” que hacía sufrir a México, 

tal como sugirió en su momento el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. ¿Acaso fue 

un intento de distanciamiento de Televisa con el presidente Peña Nieto? O bien ¿fue una 

estrategia para sanear la imagen del consorcio televisivo a través de las “actuaciones” de 
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Derbez, como sugirió la politóloga Denisse Dresser?
215

, o resultó más bien, una tajante 

respuesta de parte de la televisora y de la “Fundación Teletón” hacia todas aquellas 

voces críticas que pronunciaron su opinión por medio de la pluma y el papel, o hacia 

aquellos usuarios de las redes sociales que, con un mayor acceso a la información, 

emitieron juicios que mancillaron “la noble causa” del Teletón.  La declaración que, en 

el transcurso del maratón televisivo conminó el periodista Carlos Loret de Mola, 

reafirmaría esta postura:  

[…] y llegamos al punto que ha sido quizá el eje central de la parte que tiene 

que ver con las redes sociales: ¡Qué culpa tienen los niños de los 43 de 

Ayotzinapa! Tienen la culpa el canalla que fue alcalde de Iguala y su esposa, y 

su secretario de seguridad pública y los del cártel de Guerreros Unidos, y el 

gobernador y la responsabilidad ha llegado hasta la puerta de Los Pinos del 

presidente Peña Nieto, ésa es la línea de responsabilidades políticas, de 

exigencia de justicia y de alto a la impunidad ¿Los niños del Teletón? ¿Qué 

tiene que ver en todo esto? … Y la casa de las Lomas, la casa del presidente y 

su esposa, ¿Los niños que tiene que pagar en el asunto?
216

  
 

La primera impresión que se tiene de estos comentarios -por el tono en que fueron 

emitidos y por la forma de expresarlos-, es que los conductores del evento, más allá de 

tratar de crear conciencia o buscar una reflexión basada en los resultados que arroja el 

sistema CRIT, trataron de reprender a la audiencia. No se trataba de un diálogo o de un 

debate, se entendió más como un sermón. No sería esta la primera vez que Loret de 

Mola empleó ese tono y esa forma de dirigirse a su audiencia: desde su programa 

matutino Primero Noticias -en el año 2009-, usó la misma fórmula para dirigirse a los 

jóvenes sobre el tema de la drogadicción y el narcotráfico, “¡por favor, no hagan 

pendejadas!
217

” puntualizó este periodista.  

La Fundación Teletón trató de responder de una forma más dócil a las 

exigencias de la audiencia y de las críticas: medio año después de estas declaraciones, 

en junio de 2015, lanzó la campaña “Teletón Abierto: Ven, conoce y pregunta” 

conjuntamente con el portal de internet teletonabierto.org, en la cual se buscó 

evidenciar los buenos funcionamientos del proyecto, y responder a “todas las 
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inquietudes de la ciudadanía”
218

. Se convocó a todos los curiosos a asistir a un Centro 

de Rehabilitación Infantil, a formular todas las preguntas posibles, con la garantía que 

serían debidamente respondidas. En el portal de internet se pueden encontrar videoclips 

que responden a preguntas como: “¿Las empresas evaden impuestos al donar a 

Teletón?” “¿Teletón es de Televisa?” “¿Por qué usan el dolor de los niños en la 

televisión?” “¿Qué relación tiene el Teletón con el gobierno?” con una aproximación de 

tiempo de entre 3-4 min por cada videoclip.   

 

En esta misma campaña se hicieron públicos (por primera vez) los estados financieros 

de la fundación relativos al periodo fiscal de 2014, realizados por la firma Price 

Waterhouse Coopers que ofrece servicios de auditoría, consultoría, impuestos y 

servicios legales en más de 150 países. En el documento, se anexa el Dictamen del 

Auditor Externo fechado en la ciudad de México el 16 de junio de 2015, en donde se 

aclara que es, la Administración de cada fundación, la responsable de “la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros combinados” para que se expongan 

“libres de errores significativos, ya sea por fraude o error”
219

, así que la responsabilidad 

del auditor recae en manifestar su opinión sobre dichos estados, de tal forma que para 

Manuel García, el colaborador de Price Waterhouse, “los estados financieros presentan 

razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Fundación 

Teletón en conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas”
220

. 

Para esta investigación, se realizó un análisis más profundo de dichos Estados 

Financieros, conjuntamente con la especialista contadora Eunyz Manzur, a quien se le 

solicitó una revisión detallada de dichos estados que, por lo que sus observaciones 

generales indicaron que la información contenida en estos informes es muy escasa 

comparada con la magnitud de dicha asociación civil. Las observaciones a grandes 

rasgos son las siguientes:  

 

 De los ingresos: 
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I) Durante 2013 obtuvo un mayor financiamiento aun cuando los ingresos 

propios tienen una similitud de un 97%.  

II) De los Ingresos por Colectas y Donativos en 2014 muestra una disminución 

considerable de un 16%.  

III) Donativos en Especie. Este es un de los puntos clave que hizo que durante el 

periodo 2014 se generara un déficit debido a que en comparación con el 

ejercicio 2013 sufrió una decadencia del 90%, en el cual se tendrá que llegar a 

un análisis profundo de las áreas que generaron esto.  

 

 De los Egresos:  

I) Durante 2014 hubo un incremento del personal aproximadamente 15%, lo que 

nos indica que hubo un aumento de ayuda o mejora del servicio. Esto se 

distorsiona con los datos que nos muestran los conceptos de “Apoyo a 

Instituciones y Familias, así como los Gastos Operativos de la Universidad” ya 

que ambos en lugar de tener un incremento reflejan una disminución.  

II) Hubo un incremento aproximadamente del 12% en el mantenimiento y 

mejora de edificio y equipos, demostrando estar siempre con instalaciones de 

calidad.  

III) Se realizó una mayor inversión en “Medicamentos, Materiales e Insumos 

Médicos” en beneficio de los pacientes.  

IV) Los gastos de “Recaudación, Cultura y Campañas” así como las de 

“Comunicación y Tecnología” han sido disminuidos debido a que se cree que la 

sociedad ha tomado conciencia y no se requiere profundizar en el tema como 

años atrás.  

V) Durante 2014 la depreciación del total de activos fijos muestra un aumento 

del 30% en comparación a la del 2013, lo cual debería coincidir con algún 

incremento de activos fijos. Desfavorablemente en el balance general se muestra 

una disminución del 8% en el apartado de activos fijos. 

 

 Propiedades y Equipos  

I) Buscan mantenerse en constante evolución, realizando inversiones en equipo 

médico y equipo de cómputo 
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Estas apreciaciones pueden indicar dos cuestiones importantes: A) El Teletón está en 

declive al no percibir la misma cantidad de donativos; B) El Teletón no declara en su 

totalidad sus ingresos y egresos. La hipótesis (A) se fundamenta en el punto donde 

“Fundación Teletón” reporta un déficit remanente (para el año 2014), de -294 mil 246 

pesos, en contraste con el año 2013 donde el déficit positivo fue de 433 mil 588 pesos. 

Esto explicaría de manera cuantitativa el motivo por el que se calificó a la transmisión 

del acopio de donativos anual del Teletón como el “peor de su historia”
221

, en la que 

incluso se amplió el tiempo del programa, porque aún no se obtenía la cantidad de 473 

millones 794 mil 380 pesos.  Sin embargo, el periodista Raúl Olmos, afirma que para 

ese mismo año, la “Fundación Teletón” (junto con sus seis organizaciones vinculadas) 

reportó donativos por más de 2 497 millones de pesos
222

.  

De esta forma también la hipótesis (B) puede ser fundamentada, pues se recurrió 

a la fuente que citó Olmos en su trabajo periodístico. Así, se examinó el informe 

Reporte de Donatarias 2015 de la SHCP (correspondiente al ejercicio fiscal de 2014) 

donde se encontró la cantidad de mil 720 millones 386 mil 10 pesos
223

 como total de 

donativos conjuntamente con “Fundación Teletón I.A.P.”, “Fundación de 

Rehabilitación Teletón A.C”. Y “Fundación Teletón Vida I.A.P.”. Por otro lado, los 

estados financieros expedidos por “Fundación Teletón” contienen algunas cifras que 

hacen dudar de su veracidad, ya que la atención de un solo paciente cuesta 

aproximadamente 36 mil 270 pesos al año, multiplicados por los 35 mil 711 pacientes 

que atienden en un año, eso nos daría un total de mil 295 millones 235 mil 970 pesos, lo 

cual no se ve reflejado en tales informes financieros, ni las millonarias donaciones de 

los Estados: la razón no es clara, pero de ser así, la transparencia de la que se jactan 

sería una elaboración maquiavélica aún mayor.  
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Conclusiones  

 

En el presente estudio se ha analizado a fondo el fenómeno del Teletón y sus 

implicaciones políticas, económicas y sociales con relación a las personas 

discapacitadas. De la misma forma, se ha desmentido el mito de la elusión de impuestos 

ya que, en primera instancia, no hay documentación suficiente para comprobarlo 

fehacientemente.  Si Televisa elude o evade impuestos, lo hace en el abismo del mar. 

Sin embargo, es innegable que los términos de filantropía corporativa y Charity-

business se hayan llevado a la praxis por medio de diversas empresas en un sistema 

económico neoliberal, donde las leyes de la oferta y la demanda han penetrado todos los 

sectores sociales.  

Esta coyuntura del periodo neoliberal en México, ha permitido el surgimiento de 

este tipo de iniciativas del sector privado, que se integra en un nuevo sistema de salud 

controlado por los grandes magnates multimillonarios, minimizando la fuerza del 

Estado, dejando a la deriva a gran parte de la sociedad. Finalmente, el mercado 

garantiza que “todos tengan lo que se merecen”. En este sentido es como se explica que, 

los dueños de los monopolios y las grandes firmas en nuestro país han encontrado en 

estos conceptos, un vehículo que los conduce hacia la exención de impuestos, una 

mejora  incuestionable de su imagen, al tiempo que se promocionan para que las 

personas sigan consumiendo sus productos y privilegiando sus marcas. Es un modelo 

donde la “caridad como negocio” garantiza diversos beneficios a una empresa.  

Por otra parte, una de las fallas del modelo se presenta como el pecado capital de 

la “caridad tradicional”, es decir, la somera atención a los problemas sociales sin tomar 

en consideración las causas y motivos de tales obstáculos que se trata de atender, como 

la pobreza, el analfabetismo o, en este caso, la discapacidad. Del mismo modo, estas 

prácticas demuestran estar encaminadas más a la mercadotecnia y las relaciones 

públicas que a un profundo cambio social, en donde las personas con discapacidad sean 

tratadas con igualdad, abriendo los candados de la exclusión, y reconociendo sus 

derechos como seres humanos. 

No obstante, la suposición de que Emilio Azcárraga Jean vio en la iniciativa de 

Fernando Landeros Verdugo una oportunidad de “hacer las cosas bien”, es muy 

fidedigna; probablemente quería distanciarse de la sombra de su padre y recuperar la 

empresa que “el Tigre” había dejado en declive. Eventualmente Azcárraga Jean tenía 

motivos propios y legítimos para implementar un subterfugio benéfico para el 
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consorcio, puesto que éste presentaba graves deudas económicas además de una pérdida 

de credibilidad y preferencia que se reflejaba en la caída en picada del rating. Así, un 

maratón televisivo al término de aquel año de 1997 -año de cambios y transformaciones 

en México- sirvió para llamar la atención de los televidentes, haciendo referencia a la 

“solidaridad de los mexicanos” efectuada después del terremoto de 1985, donde serían 

insertados en una dinámica de convocatoria de la “unidad nacional”. Muchos medios de 

comunicación vieron esto como un acto de redención de Televisa, o como los vientos de 

cambio que anunciaba el recién nombrado presidente de este consorcio. Finalmente la 

televisora se vería triunfante desde cualquier arista.  

Sin embargo, las distintas formas en que se utilizaron a los discapacitados, 

parecieron fungir sólo como moneda de cambio, el producto que se quiso “vender” 

desde el comienzo a los televidentes de una forma lacerante, articulando escenas y 

tomas de cámara las cuales pretendieron causar la catarsis en los espectadores que, a 

partir de 1997 hasta la actualidad, sintonizan el televisor para condolerse con las 

desgracias ajenas, mientras las marcas y empresas participantes lanzan anuncios 

publicitarios e incrementan el consumo de los productos que ofrecen, además de que 

poseen el derecho a la promoción de sus marcas las 25 horas aproximadas que dura la 

transmisión del maratón.  

La “Fundación Teletón” no sólo ha logrado eso con incontables spots, un 

poderoso marketing y toda la cultura televisiva que se ha tejido en torno a este proyecto 

de “unidad nacional”, también ha conseguido que la clase política acceda a sus intereses 

y que las exigencias de esta fundación hayan escalado a la categoría de “política 

nacional”, sirviéndose del erario público (mil 832 millones en sus 15 años) para 

financiar estos centros de atención, donde dista mucho el que se ayuden a tantos niños 

discapacitados, puesto que por cada CRIT se atienden mil niños al año, y en el país más 

de 5 millones de personas padecen alguna discapacidad. Muchos otros quedan en lista 

de espera. 

La falta de una fuerte política de Estado -capaz de asegurar las garantías de los 

mexicanos-, deja el camino libre para que los dueños de las empresas, ávidos por 

“ayudar” a la sociedad civil, se constituyan como promotores de la solidaridad, la 

caridad y el altruismo mexicano, mientras manejen a su antojo la ayuda que se les da a 

los discapacitados. Asimismo, la poca -o casi nula- transparencia con la que se maneja 

el Teletón da la pauta para las sospechas: se clarificó que con los ínfimos estados 

financieros y los estados combinados de actividades no se revela la magnitud de sus 
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movimientos económicos. Se está apoyando este proyecto desde el ámbito público. Uno 

de cada tres CRIT’s son financiados desde las arcas de los impuestos que todos los 

mexicanos pagamos, por ello es que se centralizó y  monopolizó la ayuda, puesto que el 

DIF o diversas ONG -que también ayudan a los discapacitados y que funcionarían con 

menos dosis de dinero-, han percibido un ínfimo capital por parte del Estado, en 

contraste a los millonarios apoyos a la “Fundación Teletón”. 

Por otro lado, se ha comprobado el profundo vínculo de este proyecto con la 

religión católica -específicamente con la conservadora élite de los Legionarios de 

Cristo-, de donde procede Fernando Landeros, pieza clave para la importación de la 

Teletón chilena a México. Esta asociación Teletón-Legionarios contribuye a dilucidar 

de qué forma los grandes empresarios patrocinan este tipo de eventos, pues se sabe que 

muchos de estos personajes han sido educados bajo la batuta de la congregación 

fundada por Marcial Maciel. Una de las capacidades más explotadas por este último, fue 

la tejer redes de complicidad entre magnates y políticos, que utilizó para expandir su 

imperio financiero, tal como lo ha analizado el sociólogo Raúl Olmos. Por esto, se 

infiere que el Teletón se benefició de esas prácticas a tal punto que su crecimiento ha 

sido de la magnitud que conocemos. Por lo anterior, se puede afirmar que cada centro 

de rehabilitación perteneciente a esta fundación, es un explícito difusor de la doctrina 

católica, al impulsar ritos de esta índole dentro de sus instalaciones, así como promover 

los valores de esta religión.  

El maratón del Teletón se ha convertido en un show más de Televisa, la pasarela 

de artistas y políticos que buscan su promoción, a partir del intercambio de regalos 

onerosos, tratando de figurar así en la pantalla de Televisa. El video-política en la 

definición sartoriana, incide en la opinión pública de los televidentes, orientando sus 

decisiones políticas: en la actualidad, al elegir algún candidato, ofrece la idea de estar en 

un supermercado, donde la oferta se basa en trivialidades como la imagen, el discurso y 

las promesas. Es decir, el Teletón es un foco que evidencia un sistema en decadencia, 

supeditado a la gran pantalla y que los que ostentan el poder de los medios, están 

llevándose todas las prebendas de este negocio. Los donativos que percibe la Fundación 

Teletón pueden parecer que son invertidos de manera efectiva -pues los Centros de 

Rehabilitación están altamente equipados, en adición a lo observado en los documentos 

de los “Estados Financieros”, donde hay una fuerte inversión para suministrar 

instrumentos y materiales pertinentes-, si bien, la realidad del proyecto no deja de ser 

abrumadora y turbia.  
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Ya que se trata de una investigación vinculada a la historia del tiempo presente, 

la cual está en constante reestructuración y resignificación, se da por hecho que el tema 

está abierto a nuevas investigaciones, a diferentes enfoques y a la discusión del mismo, 

para que, conjuntamente en un ejercicio dialectico y multidisciplinario, se logre llegar a 

una conclusión más profunda que nos acerque a la verdad de manera propicia.   
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