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Estimad@s lector@s:

Nunca antes en la historia de la humanidad la preservación del medio ambiente 
había sido tan importante. En las páginas de este número de Pensamiento Libre 
encontrarán artículos que hablan de la necesidad de ampliar la generación de 
energía a través de mecanismos renovables, del potencial que tiene México en 
este rubro, de las leyes aprobadas y por aprobar en esta materia en nuestro 
país, incluso de cómo se han intentado utilizar las energías renovables en Brasil 
a raíz del Mundial de futbol. 

Independientemente de la postura que cada uno de ustedes tenga respecto del 
cuidado al medio ambiente, pocos podrán cuestionar los efectos negativos que 
su destrucción y degradación tienen sobre la salud del ser humano. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los factores medioambientales 
son responsables de una cuarta parte de la carga de morbilidad mundial total 
y de más de una tercera parte de dicha carga en la población infantil. En otras 
palabras, la salud del hombre está directamente relacionada con el estado que 
guarda el medio ambiente. A mayor contaminación ambiental, mayores los 
factores de riesgo para el hombre.  

Desde el punto de vista de la psicología, el medio ambiente constituye una 
variable determinante de la conducta humana. Estudiosos de la psicología del 
medio ambiente desarrollaron la teoría de la restauración de la atención, que 
sostiene que pasar más tiempo con la naturaleza restaura la capacidad de 
concentración y reduce la fatiga mental.  

¿A quién no le parece más hermosa una ciudad en medio del bosque donde 
en la primavera sus habitantes llenan las ventanas de flores, como es el caso 
de las urbes alemanas? ¿Quién no prefiere salir a dar un paseo en un parque 
donde su vegetación es abundante? Estar en contacto con la naturaleza es un 
relajante natural. 

Sirva el contenido de esta publicación para hacernos reflexionar acerca de las 
acciones sencillas y cotidianas que podemos realizar para promover el cuidado 
del aire, el agua y la tierra. 

Porque el cuidado del medio ambiente, y con ello el cuidado de nosotros 
mismos, es responsabilidad de todos los habitantes del planeta Tierra.
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La energía geotérmica es una de las energías 
renovables más rentables, ya que en comparación 
con las otras sólo la inversión inicial es 
considerable. Haciendo un análisis costo-
beneficio tiene tres ventajas: i. su suministro es 
continuo e independiente de las condiciones 
climatológicas a diferencia de la solar o eólica; 
ii. las centrales termoeléctricas ocupan menos 

// QuEtzalli Ramos Campos
 Licenciada en Derecho por el Centro de Investigación
 y Docencia Económicas. 
 Consultora ambiental y directora general de Hoja 
 Política Ambiental y bloguera de Ambientalisto.
 quetzalli@politica-ambiental.com, @Qtzl

Ley de Energí
a Geotérmica.

¿Para qué sirv
e?

México es el 

cuarto país con 

mayor capacidad 

instalada de 

energía eléctrica 

con fuente 

geotérmica.

espacio en comparación con las instalaciones 
de otras fuentes de energía lo que disminuye el 
impacto social y del paisaje; y iii. generan empleo 
de forma significativa.

México es el cuarto país con mayor capacidad 
instalada de energía eléctrica con fuente 
geotérmica.1 Empero, el potencial aprovechado 
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ha sido solamente de 10%, según información 
de la Secretaría de Energía (SENER). Además, 
nuestro país tiene experiencia en la producción 
de este tipo de energía desde la década de los 
60. Actualmente, contamos con cuatro plantas: 
dos en etapa de producción (Cerro Prieto, Baja 
California, y Los Azufres, Michoacán) y dos en 
etapa de evaluación (La Primavera, Jalisco, y Los 
Humeros, Puebla).2

Más allá de la técnica legislativa que determinó que 
se hiciera una ley especial en vez de reformar la Ley 
para el Aprovechamiento de Energías Renovables 
y el Financiamiento de la Transición Energética 
(Ley de Energías Renovables), pareciera lógica la 
inclusión de la Ley de Energía Geotérmica (LEG) en 
el “paquete energético” que presentó el titular del 
Ejecutivo el 30 de abril de 2014.

Como se reconoce en la exposición de motivos 
de la Ley de Energía Geotérmica (LEG), existen 
barreras legales al desarrollo de este tipo de 
energía. Sin embargo, estas barreras están 
relacionadas con la falta de un procedimiento 
para poder aprovecharla, ya que la Ley de 
Energías Renovables apenas menciona la energía 
geotérmica y su poca regulación se encuentra en 
la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Por lo tanto, 
son acertadas las disposiciones de la propuesta 
de la LEG en los siguientes puntos:

i. Establecimiento de un procedimiento para 
la obtención de permisos y concesiones de 
aprovechamiento de energía geotérmica.

ii. Delegación de las facultades de este tipo 
de energía a la SENER y establecer que la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
apoye en los temas técnicos de agua. 

iii. Establecimiento de mecanismos de monitoreo 
a los concesionarios como informes anuales 
de sus actividades.

Sin embargo, la propuesta de la LEG va más allá 
de la certeza legal necesaria para fomentar la 
inversión en energía geotérmica. Esta ley otorga 
incentivos equivocados que podrían, en el último 

de los casos, ser contraproducentes para la 
sociedad, los inversionistas y el gobierno. ¿Por 
qué la propuesta de ley otorga incentivos como si 
no tuviéramos ese potencial? ¿Para qué nos sirve 
dicha propuesta?

La necesidad de un procedimiento para la obtención 
de permisos y concesiones es indudable, pero 
una buena intención puede tener consecuencias 
perversas. El procedimiento que establece la 
propuesta de la LEG está parcializado a favor de 
los solicitantes de permisos y concesiones (ver 
artículos 4 y 9). Los tiempos que establece son 
demasiado expeditos y no dan oportunidad a que 
el propietario del terreno o la sociedad puedan 
participar. Paradójicamente, la imposibilidad del 
diálogo institucional mediante los mecanismos 
de participación ciudadana es contraproducente 
para los inversionistas. Ejemplos de esto tenemos 
en las comunidades del Istmo de Tehuantepec en 
contra de proyectos eólicos en Oaxaca y la planta 
geotérmica de La Primavera en el estado de Jalisco, 
en donde el proyecto no se ha implementado por 
procesos de demandas sociales. ¿De qué sirve 
que la ley proponga un procedimiento expedito si 
en la práctica no será posible? 

Otro grave error es la poca claridad entre la 
expropiación y la ocupación temporal. La 
propuesta de la LEG no profundiza al respecto ni 
establece cómo los propietarios afectados podrán 
manifestar sus afectaciones. Esto es un problema 
real con el que se enfrentan la mayoría de los 
proyectos energéticos de nuestro país y la energía 
geotérmica no es la excepción. Además, por su 
misma naturaleza, no es evidente diagnosticar 
si será un proyecto factible con facilidad, por lo 
que son necesarios varios trabajos de exploración 
previos que deben de ser promovidos pero sin 
violar el derecho de propiedad. Una posible 
solución sería promoverlo con mecanismos 
financieros y no con parcialidades en la ley.

A pesar de que delegar las facultades de regulación 
y técnicas a SENER es un acierto, queda claro 
que este tema también tiene implicaciones 

1 Benjamin Matek, (2013, septiembre), Geothermal power: international market overview. Geothermal Energy 
Association. Recuperado de: http://geo-energy.org/events/2013%20International%20Report%20Final.pdf.
2 Rosa María Prol Ledesma, El calor de la Tierra, FCE, Recuperado de: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/
ciencia/volumen2/ciencia3/058/htm/tierra.htm



ambientales y de uso de agua. Por lo tanto, el 
papel de la CONAGUA y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
no puede ser secundario. Es necesario que la 
CONAGUA tenga facultad de revocar permisos 
y concesiones cuando se ponga en peligro 
la disponibilidad del agua. Además, se debe 
reformar el artículo 28 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 
(LGEEPA) para que sea expresa la necesidad de 
solicitar una autorización de impacto ambiental.

Los mecanismos de monitoreo a los concesionarios, 
como informes anuales de sus actividades, son 
importantes para poder evaluar el desempeño de 
los permisionarios y concesionarios. Sin embargo, 
no son suficientes. Es necesario que esos informes 
se integren a los permisos ambientales para que 
no sólo se evalúe la factibilidad financiera sino la 
ambiental.

Además de lo anterior, la LEG no contempla otro 
tipo de incentivos que son necesarios para un 
verdadero apoyo a este tipo de energía, como:

• Determinar una ruta clara y realista de 
instalación de energía geotérmica en el país, 
que incluya metas intermedias vinculantes 
para el sector público y privado.

• Incentivos financieros y fiscales claros y de 
impacto. 

• Rediseñar el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental para que realmente 
se consideren las externalidades 
ambientales en el costo de generación de 
la energía geotérmica.

• Establecer mecanismos de reconocimiento 
del impacto social de las fuentes renovables 
de energía a fin de generar un cobeneficio 
equitativo para la sociedad.

La LEG es la luz renovable dentro del paquete 
energético, pero está lleno de buenas 
intenciones y promesas que pueden ser 
transformadas en apoyos reales a este tipo de 
energía si se toman en cuenta la experiencia 
positiva y negativa de México en su incursión 
en proyectos energéticos y las barreras reales 
más allá de la ley.
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Cinco unidades
de ‘Energía’

// CosmE Fulanito

“When the teacher, 
schoolboy and schoolgirl, 
jam together 
Who be teacher? 
I go let you know” 
(Fela Kuti,
Teacher don’t teach me nonsense)

Cualquier buen maestro o alumno de física podrá estar de acuerdo: aprender o 
enseñar el concepto ‘Energía’ no es una empresa sencilla. 

La enseñanza de este concepto es tan delicada que existen investigadores de 
la docencia de la física que se dedican esencialmente a entender el proceso de 
su aprendizaje. Las preguntas a responder en estas investigaciones son: ¿cuáles 
son las principales ideas previas que no nos permiten entender con claridad 
el concepto científico de ‘Energía’? [4] y ¿cuál es el método correcto para 
enseñarlo? [1] Existen inclusive algunos investigadores que han propuesto que la 
definición científica de ‘Energía’ es tan abstracta y tan poco útil en un nivel básico 
de entendimiento de la física, que valdría la pena sólo enseñar el concepto de 
‘Energía’ a aquellos que van a incursionarse profundamente en la ciencia.
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Sin embargo, a pesar de que esta última aseveración podría resultar 
conveniente para los alumnos del aula de Física I, es un hecho que 
nuestras sociedades modernas precisan de una educación por lo menos 
básica sobre la ‘Energía’. Existe una preocupación generalizada por el 
uso desmesurado de “fuentes” no renovables de energía (particularmente 
hidrocarburos), recurso en el cual recae actualmente la mayor parte de 
nuestra actividad económica y de nuestro tejido social. Un ligero cambio 
en el precio/consumo de un KWh tiene directas implicaciones en nuestras 
despensas, ergo en nuestros estómagos, ergo en nuestro interactuar 
como sociedad. Es entonces cuando nos percatamos que entender el 
concepto ‘Energía’ va mucho más allá de un tonto examen en el aula de 
física.

Pero energía… esa palabra

La palabra “energía” tiene diferentes acepciones. Podemos entenderla 
tanto como una abstracta cantidad físico-matemática que se conserva 
en un sistema, así como un poder, eficacia o vigor. Pensemos por 
ejemplo en la frase “Julio agita la lata enérgicamente”. En efecto, al 
agitar la lata Julio transfiere energía, pero la frase utiliza el adverbio 
“enérgicamente” en la acepción de “vigorosamente” o ”con vigor”. 

Éste es uno de los principales retos que enfrenta un maestro al 
enseñar el concepto pues la idea de ‘Energía’ como vigor está muy 
arraigada en nuestro consciente. Lo cual, al final de todo, no debería 
sorprendernos mucho pues incluso históricamente se utilizó primero la 
palabra “Energía” con esta acepción. De hecho, el primer uso registrado 
de la palabra “Energía” data del siglo 4o a. C. [3], en la Grecia Antigua, 
donde nuestro amigo Aristóteles utilizaba ἐνέργεια (energeia) como un 
concepto tan ubicuo y extenso que abarcaba también ideas como “la 
felicidad”, “la alegría” y “el hombre”.

No fue sino hasta principios del siglo XIX que el concepto moderno de 
‘Energía’ fue introducido por personajes como Gustave Gaspard Coriolis 
[5] quien por primera vez utilizó el término “energía cinética” en el sentido 
de una cantidad que se conserva en un sistema en movimiento.

Energía en el ámbito “energético”

Otros malentendidos pueden surgir del habitual uso y discurso en el 
ámbito energético en el que se formulan conceptos como “consumo 
energético” o “producción energética”. Esto nos comunica que la energía 
es algo consumible, producible o agotable, cuando esencialmente lo que 
el maestro de física quiere enseñar es que la energía es una cantidad 
que no se produce ni se destruye sino que se conserva siempre. Aquí, 
querido lector, la campana de nuestra memoria debería estar sonando 
con la harto repetida frase “la energía no se crea ni se destruye, sólo se 
transforma”. Esta frase, que la necia memoria se empecina en cantarnos, 
es la primera ley de la termodinámica y si se aprendió correctamente 
debería ser en su conciencia más que un simple canto mnemónico. 

La energía es y 

será siempre, en su 

totalidad, la misma 

en el universo. 

Lo que cambia es 

su distribución, 

ergo el estado del 

universo.
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En fin, el concepto de “consumo energético” no es 
del todo erróneo, pues de hecho existe algo agotable 
y consumible que es la “fuente de energía”, mas no 
la ‘Energía’ per se. Por ejemplo, pensemos en una 
fogata. En un estado inicial la energía del sistema 
estaba concentrada en un espeso y negro líquido 
que llamamos petróleo. Encendemos una fogata 
con el petróleo y después de un tiempo éste se 
acaba. En el estado final la energía sigue presente, 
cuantitativamente intacta en su totalidad, pero ya no 
útil y preciosamente concentrada en el crudo, sino 
fútil y dispersa en forma de calor. En este caso, lo que 
se consumió fue el petróleo, la “fuente de energía”, 
no la energía. Antes (estado inicial) había crudo y 
el aire estaba frío, después (estado final) ya no hay 
crudo y el aire está caliente. La cantidad de energía 
del universo fue, es y será siempre conservada, lo 
que cambia es el estado del universo.

¿Qué es entonces la “energía”?

La energía, en la acepción científica y concreta de 
la palabra, puede definirse como: una cantidad 
intrínseca de un sistema que mide el potencial del 
sistema para pasar de un estado dado (estado 
inicial) a otro estado cualquiera (estado final). Esta 
cantidad se conserva siempre (energía inicial = 
energía final). 

Es por esto que hablar de una “fuente de energía” es 
también incorrecto, pues no es que la energía surja 
de la fuente como agua de un manantial. A lo que 
llamamos “fuente de energía” deberíamos llamarle 
más bien “reserva de energía” o “almacenamiento 
de energía”. 

Los hidrocarburos son una reserva de energía que 
existía en exceso. Este “potencial de cambio” 
almacenado en los carburantes era tan abundante 
que pudimos (y podemos todavía, pero menos 
fácilmente) darnos el lujo de usarlo para actividades 
energéticamente irredituables. 

Digamos, por ejemplo, que una papa contiene 
cinco unidades de energía. Para conseguir la papa 
debimos ir al supermercado a comprar papas 
(gastando una unidad de energía por cada papa), 
y la papa debió ser producida por el agricultor para 
lo que él utilizó otros recursos energéticos (digamos 
tres unidades de energía por papa), además tuvo 
que ser distribuida al supermercado (2.5 unidades 

de energía por papa). Para consumir una papa que 
me aporta 5 unidades de energía, se gastaron 6.5 
unidades. Esto no es redituable [2]. 

“Crisis energética”, “reforma 
energética” y otros malentendidos

Todas estas equívocas concepciones del concepto 
‘Energía’ nos hacen tener una torcida concepción 
de una posible “crisis energética”. Cuando 
pensamos así, al escuchar “crisis energética”, 
nuestra imaginación podría limitarse a pensar 
que no podremos encender por largas y tendidas 
horas los focos de nuestra casa (y esto mientas “la 
fuente” “produzca” más energía). Sin embargo, casi 
nunca pensamos en cosas aún más básicas y más 
tangibles como el consumo irredituable de “reservas 
de energía” para la producción y distribución de 
nuestros alimentos, o la “reserva de energía” que 
el alimento mismo significa para nuestro cuerpo. 
Cualquiera puede vivir serenamente pensando que 
no podrá utilizar su computadora por largas horas 
-especialmente si es para leer un ocioso artículo-, 
sin embargo, casi nadie podrá vivir así de sereno 
pensando que podría pasar sin probar una papa 
por algunas semanas.

Este malentendido colectivo está muy claramente 
ilustrado por la preocupación generalizada de la 
así llamada “Reforma Energética”. En términos 
científicos, contemplando lo que implica el 
consumo de reservas de energía que como 
sociedades humanas necesitamos, una verdadera 
reforma energética debería contemplar, principal 
mas no exclusivamente, el proceso de producción y 
distribución de los alimentos (combustible esencial 
de nuestro sistema humano). Mínimamente se 
debería contemplar la producción energéticamente 
redituable de la papa.

Conclusión

La energía es y será siempre, en su totalidad, 
la misma en el universo. Lo que cambia es su 
distribución, ergo el estado del universo. La 
pregunta es: ¿para qué vamos a usar lo poco 
que queda de nuestras concentradas reservas 
de energía? ¿Cómo vamos a crear nuevas y 
redituables maneras para almacenar energía a 
partir de recursos menos concentrados?



En fin, el concepto científico de ‘energía’ es, en efecto, algo confuso y difícil 
de aprender y explicar en un artículo de la revista Pensamiento LIBRE. En 
todo caso, para una persona que no guste de meditaciones del tipo abstracto 
y dialéctico, baste saber que hay una esencial e intrínseca relación –o más 
bien una exacta equivalencia– entre energía y tacos. Cuando se habla de 
una posible “crisis energética” (que bien podría ya estar sucediendo), en 
vez de asociarse al número ininteligible de “KWh consumidos” indicado en 
nuestra factura de “la luz”, debería asociarse al oneroso rugir de la panza, a 
la incontenible angustia del cuerpo en ayunas y la añoranza de pan calientito 
o una buena papa asada.

Fuentes consultadas:
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Energías renovables:
¿realidad o utopía?

// maRiE Jung
 Licenciada en Negocios Internacionales por la
 Escuela Superior de Comercio de Toulouse.
 Marketing Director at Mexico Energy & Sutainability Review.
 marie.h.jung@gmail.com

las estimaciones prevén que la población 
mundial aumentará de 7 mil millones de habitantes 
del día de hoy a 9 mil millones para 2050. El 
fenómeno de la sobrepoblación está ya ejerciendo 
una presión tremenda sobre nuestros recursos 
naturales, especialmente sobre las producciones 
energética y alimentaria.

La comunidad internacional ha colocado en 
el centro del debate político la escasez de los 
combustibles fósiles, el futuro de las fuentes 
de energía, así como la forma de reducir las 
emisiones de carbono a nivel global. Ante esta 
compleja cuestión, y con el fin de adaptarnos a 
esta nueva realidad, se convierte en una absoluta 
necesidad fomentar la colaboración internacional 
y, sobre todo, encontrar soluciones tecnológicas 
innovadoras y sustentables.

A pesar de ser una industria relativamente 
joven que, en ciertos casos, todavía carece de 
competitividad ante los combustibles fósiles, las 
energías renovables serán, sin duda, indispensables 
para superar este desafío. Sin embargo, cabe 
mencionar que es necesario implementarlas de 
manera adecuada e independiente. 

No todos los países tienen condiciones favorables 
para la producción de un cierto tipo de energía 
renovable. El ejemplo de Brasil, quien desarrolló 
un sistema de transportación doméstica que 
incorpora de manera completa biocombustibles 
y combustibles fósiles, se destaca por su 
impresionante éxito. Sin embargo, el modelo 
brasileño no puede ser replicado en un país que 
no disponga de recursos naturales tan abundantes 
sin tener dramáticas consecuencias de impacto al 
medio ambiente y a la seguridad alimentaria. 

Ante los daños colaterales de los biocombustibles 
de primera generación, que provienen de cultivos 
alimenticios, actualmente se desarrollan en varios 
países biocombustibles de segunda y tercera 
generación que provienen de residuos vegetales o 
micro algas, lo que representa un producto que no 
compite con la producción de alimentos, además 
de ser un producto mucho más sustentable y 
eficiente.  

Muchos países han fallado en integrar energías 
renovables de manera sustentable debido a 
políticas energéticas inadaptadas y a una mala 
implementación de éstas. Además, si bien fuentes 
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de energía como 
la solar, eólica, e 

hidráulica pueden representar 
gran parte de la combinación 

energética de algún país, este último no puede 
depender exclusivamente de estas energías, 
ya que sus fuentes son intermitentes y no se 
encuentran disponibles de manera constante. 

Por esta razón, tecnologías de almacenamiento 
de la energía serán clave para el desarrollo de 
las energías renovables, así como su óptima 
combinación, teniendo como fin el aumento de 
sus complementariedades.  

Otro de los retos que enfrenta la industria hoy en 
día no es de naturaleza tecnológica sino más bien 
económica: los altos costos. Reducir los altos 
costos de la industria es la clave para hacer que 
las fuentes renovables de energía puedan competir 
con las fuentes fósiles. Países europeos que 
subsidiaron de manera importante esta industria 
en el pasado, ahora enfrentan dificultades debido 
a los problemas financieros que acarrearon estas 
acciones. Recientemente, gobiernos como el de 
España anunciaron la supresión de las ayudas 
estatales a la industria energética, lo que ha 
provocado la ira de los sectores afectados y ha 
significado la desaparición de varias compañías 
no competitivas. 

Pero las energías renovables no 
necesitan, necesariamente, de las 

ayudas estatales para competir en el 
mercado. Según un estudio publicado por la 
Agencia Internacional de las Energías Renovables 
(IRENA) el costo de la producción de electricidad 
a partir de fuentes renovables disminuye cada 
año. Los costos vinculados a la producción de 
energía con paneles solares ha bajado 60% de 
2010 a 2012. El camino parece largo y difícil, pero 
las energías renovables constituyen una enorme 
oportunidad para combatir el cambio climático y 
fomentar el desarrollo económico.  

Se estima que los países emergentes serán 
responsables de la mayor proporción del 
incremento de la demanda de energía a nivel 
mundial en las próximas décadas. Países fuera 
de la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos) representan 83% del 
crecimiento esperado de la demanda energética 
entre 2008 y 2035. China, India y Brasil son 
responsables de 55% del crecimiento de la 
producción de energía renovable en el mundo.

Estas grandes economías en desarrollo han 
desempeñado un papel significativo en la 
reducción del costo de la tecnología en el sector 
energético. China es el ejemplo más representativo 
por su capacidad para “localizar” tecnologías 
y producirlas en masa de manera económica y 
rápida. Por ejemplo, lo ha hecho con centrales 
nucleares, turbinas eólicas y sistemas solares 
fotovoltaicos.

Con 20% de la población que sigue sin tener 
acceso a electricidad, la producción de fuentes 
de energías renovables ayudará a combatir la 
pobreza. Aproximadamente 2.8 mil millones de 



personas utilizan combustibles fósiles —madera, 
carbón vegetal, carbón— para cocinar y calentar 
sus hogares. Se calcula que cada año el humo que 
producen las cocinas abiertas afecta a cerca de 
1.5 millones de personas, principalmente mujeres 
y niños, de enfisema y otras enfermedades 
respiratorias.  

El acceso a la energía eléctrica es crucial para 
mejorar la calidad de vida. Algunas personas 
piensan que la disminución del consumo de 
combustibles fósiles nos impedirá combatir la 
pobreza pero, en realidad, sucede lo contrario. 
Cabe mencionar que los primeros afectados 
por las consecuencias del cambio climático son 
las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
Compañías de energía renovable, fuera de 
la red de transmisión eléctrica (off-grid), son 
incentivadas por ayudas gubernamentales con 
fines sociales como: brindar oportunidades 
de empoderamiento indígena, aplicar políticas 
privadas de responsabilidad y programas 
de asistencia multilaterales, microfinanciar a 

personas de bajos recursos e identificar nuevas 
tecnologías y mercados que impliquen soluciones 
novedosas al mercado. 

Hoy en día ya no es válido pensar que el desarrollo 
sustentable excluye el crecimiento económico. 
Los Estados están cada vez más confrontados 
a los costos astronómicos del cambio climático, 
obligados a lidiar con desastres naturales más 
violentos y las consecuencias de la adopción 
de fuentes de energía altamente contaminantes 
y peligrosas. Por otra parte, las empresas 
enfrentan regulaciones cada vez más estrictas 
respecto a sus emisiones y ven los beneficios 
ligados a un crecimiento sustentable y duradero. 
Muchas de ellas invierten en sus propias plantas 
de generación, ya sea de energía solar o eólica. 

Las energías renovables son, definitivamente, 
parte de la energía del futuro. Su buen desarrollo 
dependerá de políticas públicas más eficientes y 
de la capacidad de adaptación e innovación del 
sector privado.
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Un instante en
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El derecho humano a la diversidad biológica 
es un derecho fundamental que podríamos incluir 
en los derechos ambientales, en el derecho a la 
vida y, sobre todo, a la vida social y cultural de los 
seres humanos. Este derecho encuentra especial 
importancia en países como el nuestro, que cuenta 
con una megadiversidad biológica natural y que 
además tiene más de 100 especies de plantas 
cultivadas, entre las que destaca el maíz.

LA vida del maíz
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El maíz nativo o criollo –como le llaman en el 
campo– es más antiguo que los grupos sociales 
que lo defienden. Esta planta, la más importante del 
mundo y cuyo origen se encuentra en el territorio 
de nuestro país, tiene más de 8 mil años de vida, 
lo que la convierte en un ser con 100 veces más 
experiencia que cualquier persona viva. 

Es fruto de la mezcla de dos procesos generadores: 
uno de millones de años de adaptación evolutiva 
natural que se expresa en el par silvestre llamado 
teocintle; y otro, de miles de años de intervención 
campesina, que selecciona, intercambia y combina 
semillas, es decir, que domestica y diversifica. La 
diversificación es constante, es actual, se practica 
en nuestros días. Por ello, afirmamos que el maíz 
está vivo, no muere cuando se cosecha, sino que 
sigue con vida al diversificarse.

Es promiscuo; 20 machos pueden ser padres de 
una sola planta nueva. Por eso es muy diverso 
biológicamente hablando. Puede cultivarse a nivel 
del mar y a más de 3 mil metros de altura, con poca 
o mucha precipitación pluvial. Es, por tanto, apto 
para enfrentar el cambio climático. La producción 
de un solo tipo de maíz transgénico en grandes 
extensiones de terreno es un absurdo “ecocidio” 
frente a las amenazas climáticas; en realidad, la 
diversidad es el único antídoto.

Es un ser social, no sólo por su promiscuidad, 
sino porque es el corazón de la milpa, sistema 
de policultivo precolombino y que subsiste hasta 
nuestros días. En la milpa, además de maíz, se 
siembra frijol, calabaza, chile y muchos otros, 
que hoy son la base de nuestra alimentación. 
Si este sistema se apoyara, nuestra nutrición 
sería óptima, puesto que el lastre en la materia 
proviene de los alimentos industrializados. Tal 
vez la milpa sea la explicación de por qué nuestro 
país es centro de origen de más de 100 especies 
de plantas. 

El maíz también forma parte fundamental 
del cuadro conceptual de las culturas 
mesoamericanas, como lo dijo Armando Bartra 
en el artículo “De milpas y otras quimeras”, que 
escribió para La Jornada en 2007: “Nuestra 
diversidad maicera es raíz y sustento de nuestra 
diversidad étnica. Pero el maíz está amenazado 
no sólo por la insuficiencia de la producción y el 

acoso de las importaciones, sino también por la 
tendencia a transformar un cultivo campesino de 
milpa en una siembra intensiva empresarial”.

La expresión cultural mesoamericana se manifiesta 
en forma palpable en la cocina mexicana. Sólo con 
una raza de maíz nativo se puede preparar el pozole 
guerrerense, sólo con una variedad se elaboran las 
tlayudas oaxaqueñas; y así un larguísimo etcétera. 
De ahí que podemos afirmar, que si la cocina 
mexicana fue declarada patrimonio inmaterial de 
la humanidad por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), los maíces nativos también lo son.

A 8 mil años de vida, el maíz, enfrenta hoy una triple 
amenaza: (i) podría pasar, de compartir existencia 
con todos los mexicanos, a ser propiedad privada 
de cinco empresas; (ii) podría perder su diversidad 
y con ello acabar con su forma de vida milenaria; 
y (iii) podría convertirse en amenaza a la salud del 
pueblo mexicano que, a diferencia del resto del 
mundo, lo tiene como base de su alimentación. 
Todos estos riesgos se deben a la intromisión de 
transgénicos en su proceso de diversificación, 
o en otras palabras, a la posible autorización 
gubernamental de siembra de estos productos.
 
El derecho humano a la diversidad biológica de los 
maíces nativos, para constituirse en un verdadero 
derecho, debe ser justiciable; es decir, debe poder 
exigirse su respeto y protección ante tribunales 
legalmente establecidos. Por ello, un grupo de 53 
científicos, campesinos, apicultores, defensores 
de derechos humanos, todos consumidores del 
maíz, promovieron una demanda colectiva contra 
los maíces transgénicos. 

Este grupo, junto con el equipo jurídico y varias 
organizaciones civiles, representan sólo un 
eslabón en la vida milenaria del maíz. Hasta 
ahora, con el juicio de acción colectiva, se han 
logrado ocho meses de suspensión de la siembra 
de los organismos genéticamente modificados, 
defendiendo una cultura alimentaria milenaria.

Nuestra generación goza del derecho a la 
diversidad biológica de los maíces nativos de 
origen ancestral, pero al mismo tiempo tiene la 
obligación de heredarlo a las generaciones futuras. 
Tal vez, la mejor forma de expresar este derecho 



se plasmó en la sentencia del recurso de revisión 2/2014, 
del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, al resolver una de las múltiples impugnaciones 
contra nuestra demanda: “El derecho al medio ambiente 
sano es el derecho presente de las generaciones futuras”. 

Así, la acción colectiva busca proteger no sólo el derecho de 
la población mexicana actual, sino el de la futura. De ahí que 
uno de los argumentos centrales se base en la Convención 
de Diversidad Biológica que tutela las aspiraciones de las 
generaciones venideras.

La demanda del maíz abre una oportunidad para discutir en 
condiciones de igualdad jurídica sobre la intromisión de los 
transgénicos en el campo mexicano. Esto no podría debatirse 
si ya estuviesen sembrándolos. Tampoco podríamos debatir 
con el gobierno fuera de un juicio con principios de equidad; 
no podríamos debatir igualitariamente porque el gobierno ha 
asumido la misma postura y defensa legal que las empresas 
trasnacionales. Por ello, la demanda es un llamado a decidir 
racional y equitativamente. Pero es también un instante 
decisivo en la larga vida del maíz.
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Reforma energética
en México
y cambio climático
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 la Sierra y la revista electrónica Sexenio de Puebla. 
 victorramirezcabrera@gmail.com

El proceso que conocemos como cambio climático 
es causado en buena parte por las altas concentraciones 
de gases de efecto invernadero (GEI) producto de la 
actividad humana. Esto resulta principalmente de la 
quema de combustibles fósiles como carbón, gas, 
aceites, maderas y otros que usamos para generar 
energía y para transportarnos.

Una de las formas de reducir la aportación que tenemos 
como país al cambio climático es mediante la sustitución 
de combustibles fósiles en la generación de energía, lo 
cual puede hacerse de dos formas: la primera debe ser 
usando cada vez más energías renovables, la otra es la 
modificación de los hábitos.
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La reforma energética aprobada el año pasado tiene varias aristas que la 
pueden hacer controversial, en el sentido de reducir la generación de GEI. 
Respecto al asunto de hidrocarburos, la reforma plantea incrementar en 
un 40% la producción de petróleo y aprovechar el gas que actualmente 
desperdiciamos. Visto de manera simplista, el aumento en la producción de 
hidrocarburos podría significar también un incremento en la generación de 
GEI. Sin embargo, el aprovechamiento del gas que actualmente se quema 
significa un asunto de eficiencia energética que disminuiría las emisiones 
como país, desde el punto de vista global. Además de eso, el uso del gas 
terminaría por desplazar al carbón, combustóleo y diésel en la generación de 
energía. La combustión del gas es un proceso mucho más limpio y eficiente 
que los otros, con lo cual se reduciría no sólo la generación de GEI, sino 
de otros contaminantes atmosféricos. Gracias a migraciones tecnológicas 
como esa, Estados Unidos logró reducir sus emisiones de GEI más rápido 
que muchos firmantes del Protocolo de Kyoto.

El otro asunto de la reforma energética ligado al cambio climático es la 
generación de energía eléctrica, particularmente el aprovechamiento de las 
fuentes renovables. Hay que destacar el potencial del país para la generación 
de energía geotérmica al respecto y derivado de la reforma constitucional, 
se presentó una iniciativa de ley secundaria que debe aprobarse en las 
siguientes semanas y que busca propiciar y regular la generación de energía 
eléctrica a partir del aprovechamiento del calor del subsuelo. La importancia 
radica en que el eje neovolcánico de México tiene un altísimo potencial de 
generación de energía geotérmica, el cual ha sido desaprovechado, pues sólo 
2.23% de la energía del país equivalente aproximadamente a 890 megawatss 
es generada por esta vía (CRE, 2012).

La reforma constitucional indicó que se deben establecer mínimos en la 
generación de energía por medio de fuentes renovables para cada generador. 
Todo productor deberá originar una fracción de su energía a partir de fuentes 
renovables, como la minihidráulica, la eólica, la solar y la geotérmica. Sin 
embargo, el problema de las energías renovables supera la obligación 
de generación, pues las energías renovables deberán competir con la 
disponibilidad del gas a tan bajo precio que genera una disminución en el 
costo de la generación de energía por combustibles fósiles. Esto se traducirá, 
si todo funciona como el Gobierno de la República espera, en energía 
eléctrica de bajo costo. Es entonces donde el sector renovable puede tener 
inconvenientes. 

La reforma 

constitucional 

indicó que se deben 

establecer mínimos 

en la generación 

de energía por 

medio de fuentes 

renovables para cada 

generador. Todo 

productor deberá 

originar una fracción 

de su energía a 

partir de fuentes 

renovables.



La generación de renovables tiene un alto costo de inversión inicial. Los 
módulos solares y las turbinas eólicas tienen un precio de venta e instalación 
alto. Si bien en el mediano y largo plazo la generación de energía es la 
más barata del mercado, la inversión inicial es fuerte. Es aquí donde es 
necesario un mercado con tarifas adecuadas para la transición energética. 
¿Cómo lo logrará el Estado mexicano?, ¿aplicando subsidios?, ¿dando 
créditos a las PyMES energéticas? ¿Es ésa la finalidad del fondo de 26 
mil millones de pesos presentado hace unas semanas por el Presidente? 
Surgen también otras preguntas de fondo, por ejemplo: ¿cómo harán para 
dar certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros y al mismo tiempo 
evitar el abuso hacia los poseedores de la tierra con alto potencial para la 
generación de energía?

Ésas son las pruebas de fuego para el Presidente de la República y su 
equipo: demostrar que sus reformas van más allá del impacto mediático 
y político y que pueden articular tanto legislación secundaria como 
normatividad que impulse la verdadera transformación energética de 
México. 

Para muchos conocedores, la Constitución es un compendio de buenas 
intenciones poco realizables en los hechos. Esperemos que esto no suceda 
en el nuevo marco legal energético. Todos éstos son retos tanto políticos 
como técnicos. Por México y el mundo, que todo salga bien.
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“si los rayos de sol fueran armas de guerra, 
hubiéramos tenido energía solar hace siglos”. 
sir george porter

Antes de escribir este artículo, me tomé la libertad 
de hacer una pequeña encuesta con jóvenes de 
mi edad acerca de las energías renovables. Captó 
mi atención que más de 50% no pudo darme 
una definición clara sobre el tema. Por ello, daré 
una breve descripción de lo que son las energías 
verdes. 

Las energías verdes son aquéllas cuya fuente es un 
recurso natural que no se agota y por lo mismo se 
pude recurrir a dicha fuente de manera constante. 
Además, su impacto ambiental es mucho menor 
al de otro tipo de energías como la nuclear y la 
fósil. Se consideran renovables la energía eólica, 
la geotérmica, la hidráulica, la solar, la eléctrica, la 
biomasa y la mareomotriz.

Todos los días, alrededor del mundo, se 
consumen cantidades inimaginables de energía, 
desde aquellas que consisten en llevar a cabo 
las actividades básicas hasta las más complejas. 

Lamentablemente, para sostener el nivel de vida 
necesario para los habitantes de este mundo, 
el consumo energético ha ido aumentando de 
manera descontrolada. 

Sólo 20.3% de la generación energética a nivel 
mundial proviene de energías renovables. Dentro 
de éste, 90% es de origen hidráulico, pues son 
pocos los países que invierten en las energías 
verdes. Los principales inversionistas en energía 
renovable son: China con una participación de 
19.8%, Estados Unidos con 18.7%, Alemania 
con 12.1%, Italia con 11.3% y la India con 3.5%. 
Estas cifras pueden parecer asombrosas ya 
que, como es del conocimiento común, China, 
Estados Unidos e India son de los países más 
contaminantes. Sin embargo, los datos del grupo 
ambiental PEW Research Center sólo toman en 
cuenta la inversión total y no la inversión per capita 
o los avances en materia energética del país.

En México tenemos una meta, que para el 2030 
35% de la energía que se consuma proceda de 
fuentes renovables como el Sol, la Tierra o el 
viento. Actualmente tenemos 253 centrales en 



operación y construcción para la generación de energías renovables. Contamos con una 
excelente ubicación geográfica y una gran cantidad de recursos naturales, cualidades 
que hacen mucho más factible alcanzar esta meta. 

Para llegar a dicho objetivo, las energías verdes contarán con un nuevo impulso, ya 
que de ser aprobadas las leyes secundarias en materia energética, la iniciativa privada 
tendrá mayor flexibilidad para generar este tipo de energías.

Por otro lado, el gobierno del presidente Peña Nieto busca impulsar proyectos que 
involucren tecnologías verdes como la eólica, solar, geotérmica y la bioenergía. El 
objetivo es crecer 33% en esta industria en los próximos cuatro años por medio del 
Programa Especial de Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014-2018 y un 
fondo de $18.4 millones de dólares (CNN Expansión). Gracias a estas iniciativas los 
proyectos que utilizan energías verdes hoy tienen una oportunidad real para consolidarse 
en México. 

Tenemos un gran potencial en energía renovable, sin embargo, es de suma importancia 
que tanto la iniciativa privada como el sector público sigan impulsando esta industria, 
pues la urgencia de transitar hacia energías renovables y disminuir la huella ecológica 
está directamente relacionada con la incertidumbre de la viabilidad del mundo como lo 
conocemos. 

No olvidemos que la disminución de nuestra dependencia del petróleo y el desarrollo 
de energías renovables trae consigo beneficios que van más allá de lo que imaginamos. 
Que sus ventajas se reflejan directamente en la salud, en el medio ambiente, en la 
seguridad nacional y en la sustentabilidad de nuestro país. 

El futuro está en la energía verde. 
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Potencial de 
energía eólica y 

oportunidades del 
sector en México

Un elemento fundamental para el desarrollo 
económico de un país es su plataforma energética 
y el potencial de generar la misma, así como sus 
recursos naturales. Si un país posee potencial 
energético y éste es aprovechado al máximo, 
generará entonces desarrollo de infraestructura 
e industria en distintos sectores, lo cual 
potencializará su producto interno y propiciará una 
economía sólida. 

Desde hace mucho tiempo hemos aprovechado 
la energía del viento –o energía eólica– en 
aplicaciones como el transporte con velas, la 
molienda de granos y el bombeo de agua, pero 
fue hasta hace pocos años que se desarrolló 
la tecnología para transformar esta energía en 
electricidad a gran escala.

El proceso consiste en atrapar la energía cinética 
asociada al viento y transformarla en otra fuente 

de energía como la mecánica o la eléctrica. 
Existen dos técnicas principales a partir de las 
cuales se ha buscado transformar la energía eólica 
en electricidad:

a) La primera, que utiliza una máquina 
generadora de eje horizontal apoyada 
en lo alto de una estructura, cuyo rotor 
está provisto con álabes o palas que le 
permiten capturar la energía cinética del 
viento. Ésta es la tecnología más estudiada 
y utilizada en el planeta porque permite 
capturar vientos de alturas superiores, y su 
instalación y mantenimiento presenta menos 
complicaciones.

b) La segunda, que utiliza un generador de 
eje vertical apoyado en el suelo con un rotor 
igualmente provisto de álabes que le permiten 
capturar la energía.

// alEJandRo VElasCo
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 y secretario general de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
 alejandro.velasco@eryvitsa.com
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La tecnología continúa avanzando a través del aumento en las dimensiones y eficiencia de las máquinas, 
pasando de las primeras que tenían una capacidad medida en decenas de kilowatts, hasta máquinas de 
varios megawatts que operan al día de hoy. De igual forma, la explotación de este recurso renovable ha 
migrado desde las zonas con viento en tierra hacia otras más complejas como el mar abierto.

El mercado eólico mundial ha demostrado que esta tecnología y la industria asociada a ella pueden 
convertirse en una importante fuente de empleos, inversión, desarrollo tecnológico, integración industrial 
y creadora de nuevas empresas e infraestructura para el país con beneficios ambientales.

Fig. 1. Fuente: WWEC, 2011.

Fig.2. Fuente: Comisión Reguladora de Energía (C. R. E.).

Recurso eólico mundial

La energía eólica presenta ventajas importantes 
para cualquier matriz energética debido a sus 
costos, la nula producción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y debido a que no 
está sujeta a la volatilidad de los precios de los 
combustibles.

En México se han identificado diferentes zonas con 
potencial eólico para la generación eléctrica: en el 
Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, la Rumorosa en 
Baja California, así como en Zacatecas, Hidalgo, 
Veracruz, Sinaloa y Yucatán. La Asociación 
Mexicana de Energía Eólica (AMDE) estima que 
estas zonas podrían aportar hasta 50 mil MW de 
capacidad a la matriz energética nacional si es 

que se desarrolla todo el potencial que se posee 
al máximo.

El Istmo de Tehuantepec, una de las regiones 
del mundo con el mayor potencial para generar 
energía eólica, tiene una capacidad instalable 
de 10 mil MW y es un referente del sector de 
energías renovables del país. Se han estimado 
factores de planta de esta zona en más de 48%, 
lo que significa que la mayoría de los proyectos 
ubicados en el Istmo son financieramente 
factibles. Actualmente, el corredor eólico del 
Istmo de Tehuantepec cuenta con un total de 21 
centrales en operación, donde se han instalado 
más de mil 900 aerogeneradores.
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El potencial eólico en México es de aproximadamente 50 GW distribuidos en las siguientes 
zonas geográficas.

Tabla 1. Potencial de generación eléctrica con fuentes renovables (GWh).

Recursos            geotérmica    minihidráulica          Eólica               solar               biomasa
Posible                     78,799                                          87,600             6,500,000             11,485
Probable                   60,286              23,028                                                                          391
Probado                        892                 2,378                10,513                        843                 592

Fuente: Inventario Nacional de Energías Renovables, con datos del 14 de febrero de 2014.

proyección a 2026

Se estima que para 2026 la capacidad instalada para la generación de electricidad a 
partir de energías renovables se incremente en 20 mil 544 MW, de los cuales se prevé 
que las fuentes de energía eólica e hidráulica tendrán la mayor participación, con 58.6% 
y 27.3%, respectivamente. Este pronóstico incluye las modalidades de servicio público, 
autoabastecimiento y generación distribuida.

atracción de inversión extranjera

Entre 2003 y 2012, México recibió aproximadamente 7 mil 343 millones de dólares (mdd) de 
inversión extranjera en la industria de energías renovables; dicha inversión se concentró en 
los estados de Oaxaca y Baja California. Los principales países inversionistas fueron España, 
Estados Unidos, Dinamarca y Francia.

México surgió entre los cinco primeros países en el rango de Climatescope en 2013, con 
una puntuación de 2.19. Mejorando su postura respecto al año pasado debido a una 
política integral en el marco de energía limpia y un salto de 28% en la generación renovable 
a partir de 9 mil 553 GWh en 2011 a 12 mil 215 GWh en 2012. 

Las inversiones de bajo carbono aumentaron en 499%, de $532 millones en 2011 a $ 2.9 
billones en el año pasado. La mayor parte entró en el sector de energía eólica que está a 
punto de superar a la energía geotérmica como buque insignia de México. Las empresas 
desarrolladoras de energía eólica alcanzaron los 1,3 GW el año pasado.
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México obtuvo 1.79 en el parámetro de la energía limpia y el financiamiento climático, 
terminando en el cuarto lugar. 

La segunda mayor economía de la región recibió $2.9 billones en inversión en energía renovable 
en 2012, lo que representa cerca de un salto de 500% sobre los $532 mdd en 2011. A pesar 
de que muestra la más alta tasa de crecimiento de la inversión desde 2011 hasta 2012. Cerca 
de 78% del total de $2.9 billones invertidos en el sector de los últimos años desembocaba en 
la energía eólica, lo cual lo podemos observar en la siguiente gráfica.

Se estima que para 2026 la capacidad 

instalada para la generación de electricidad 

a partir de energías renovables se 

incremente en 20 mil 544 MW, de los 

cuales se prevé que las fuentes de energía 

eólica e hidráulica tendrán la mayor 

participación, con 58.6% y 27.3%, 

respectivamente.
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Cada vez más empresas trasnacionales pertenecientes al sector de 
energías renovables están prefiriendo invertir en México, considerándolo 
un destino atractivo y confiable. Tanto desarrolladoras de proyectos 
como empresas proveedoras de equipo cuentan con presencia en el 
país. Así mismo, diversas firmas nacionales han entrado al mercado local 
en materia de desarrollo de proyectos en pequeña escala, manufactura 
y comercialización de equipo renovable o han decidido diversificar sus 
negocios hacia el sector de energía sustentable.

Además de contar con una excelente ubicación geográfica y abundantes 
recursos naturales, México presenta un gran potencial para la fabricación 
de equipos, dados los bajos costos industriales y la mano de obra 
altamente calificada. El éxito de México en el desarrollo de sectores como 
el automotriz y eléctrico-electrónico aporta una plataforma de metodología 
especializada en infraestructura, que favorece el desarrollo del sector de 
energías renovables en México y permite la optimización de las cadenas 
de suministro, programas de apoyo comunes y ventajas sinérgicas.

El principal motor que ha detonado los proyectos de manera exponencial 
ha sido el sector privado con el apoyo fundamental de algunas entidades 
de financiamiento a niveles nacional e internacional, dentro de las que se 
encuentran:

• Nafinsa
• Banobras
• Bancomext
• Banco Interamericano de Desarrollo
• International Finance Corporation
• Eximbank

A manera de conclusión

El desarrollo del sector eólico en México ha alcanzado una consolidación 
importante en el sector, pero existen muchas oportunidades de mejora 
dentro de los proyectos de energía eólica y todos los proyectos de 
infraestructura de gran envergadura en el país; estos proyectos deberán 
considerar:

• La contribución de la mejora del medio ambiente y al desarrollo 
económico, social, tecnológico y educativo de la región, creando 
microeconomías en los sitios de desarrollo.

• Promover la participación social durante la planeación, aplicación y 
evaluación de los proyectos.

• Desarrollar proyectos que a partir de fuentes renovables de energía 
provean energía eléctrica a comunidades rurales que no cuenten 
con este servicio, estén o no aisladas de las redes eléctricas.

• La inclusión de la comunidad de la región en el desarrollo del 
proyecto.

Cada vez más 

empresas 

trasnacionales 

pertenecientes al 

sector de energías 

renovables están 

prefiriendo invertir 

en México, 

considerándolo un 

destino atractivo y 

confiable.



• Poseer la mayor parte de componentes nacionales en el desarrollo de los proyectos, 
con materiales, mano de obra calificada, empresas integradoras, desarrolladoras, 
de implementación y operación.

• Poseer empresas y personal certificado a fin de que los proyectos estén validados 
para que no posean fallas técnicas o de instalación u operación y éstos lleguen a 
claudicar, como ha ocurrido en las primeras semanas de operación.

• Desarrollar un programa agresivo y real de responsabilidad social y no solo cumplir 
a medias con lo ya establecido. Además, deberán cumplir con los acuerdos en 
tiempo y forma con la comunidad, lo cual no ha ocurrido a la fecha y debido a ello 
han existido muchas complicaciones para el desarrollo de los proyectos.

• Las empresas deberán contar con personal especializado certificado y con 
experiencia probada y comprobada en el tema de trabajo con la comunidad a fin 
de implementar la consulta previa e informada en el desarrollo de las proyectos, 
además de proveer la información correcta a las personas indicadas con el objetivo 
que se conozca el proyecto a detalle y la comunidad adopte el proyecto y lo haga 
suyo, evitando así la tergiversacion de información.

• Generar e incrementar la cadena de valor y suministro con contenido nacional e 
implementar programas de investigación, desarrollo e implementación de proyectos 
en las universidades de la región a fin de permear el sector y formar las bases y la 
cantera de personal calificado y certificado para los proyectos subsecuentes.
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Análisis y situación actual del
mercado solar en México

El potencial de irradiación solar de México ocupa un lugar predominante en el mundo, 
comparado con distintos países, y este potencial va más allá del recurso solar que se 
ha desarrollado actualmente, ya que México ofrece un gran abanico de posibilidades 
para el desarrollo de proyectos basado en tecnologías de aprovechamiento de la 
energía solar, como lo podemos observar en la siguiente imagen.

Fig. 1. Fuente: International Solar Energy Asociation (ISES).

// alEJandRo VElasCo
 Maestría en Administración y maestría en Energía Renovables.
 Presidente y director general de Energía Renovable y Vías Terrestres S. A. de C. V. “ERYVISA”
 y secretario general de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
 alejandro.velasco@eryvitsa.com
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Ahora bien, el desarrollo de proyectos solares en México se encuentra en el tercer escaño a nivel mundial, 
dentro los países más atractivos y con mayor potencial para el desarrollo de proyectos de energía solar, 
tan sólo debajo de Singapur y China.

La excelente radiación solar nos brinda la 
posibilidad de desarrollar al máximo esta industria 
debido a que en la mayor parte de México excede 
los 1 mil 800 Wh/m2/año. Según el mes del año 
esta radiación varía de 5 hasta 8.5 kWh/m2/día, 
siendo las regiones noroeste y norte del país 
(como Sonora, Chihuahua y Baja California) las 
de mayor insolación. La irradiación global media 
diaria en el territorio nacional es de 5.5 kWh/m2/
día, uno de los más elevados en el mundo.

México cuenta con una capacidad para captar 
energía solar que le permitiría abastecer la 
demanda eléctrica actual en su totalidad con tan 
sólo 4% de generación solar fotovoltaica en la 
zona norte del país donde se localizan los sitios 
con mayor intensidad de irradiación.

En 2007 se introdujo el concepto de medición 
neta para sistemas interconectados hasta 30 kW. 
Hasta 2008 el mercado era fuera de la red, con 

Fig. 2. Fuente: EPIA, Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics, 2010.

Gráfica 1. Total de contratos al 31 de diciembre de 2012 = 1,700 kW. Fuente: C. F. E.

electrificación rural. A pesar de no existir tarifas 
de inyección a la red, el mercado ha crecido de 
forma constante: la capacidad total instalada 
de sistemas fotovoltaicos en los últimos años, 
de acuerdo con el Balance Nacional de Energía 
2012 emitido por la Secretaría de Energía, fue de 
52 MW con un crecimiento de 46% entre 2011 y 
2012. 

Esta capacidad estaba dedicada a la electrificación 
rural, el suministro de energía en el sector 
residencial, el bombeo de agua, el comercio y 
la industria. Sin embargo, en la siguiente gráfica 
podemos ver que el comportamiento del mercado 
de las energías renovables en México se ha 
inclinado en mayor medida hacia el desarrollo de 
proyectos de energía solar. Los datos emitidos por 
la Comisión Federal de Electricidad nos muestran 
que los contratos que más se han solicitado al 31 
de diciembre de 2012 han sido de energía solar, 
sumando un total de mil 700 kW.
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Fig. 3. Fuente: Comisión Federal de Electricidad, Programa de Obras e Inversiones del 
Sector Eléctrico. (C.F.E., P.O.I.S.E.).

1. CENTRAL
2. ORIENTAL
3. OCCIDENTAL
4. NOROESTE
5. NORTE
6. NORESTE
7. BAJA CALIFORNIA
8. BAJA CALIFORNIA SUR
9. PENINSULAR

REGIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CENTRALES CON MAYOR 
RELEVANCIA EN MÉXICO

SANTA ROSALÍA (1 MW)

CERRO PRIETO (5 MW)

LA PAZ (30 MW)

La construcción de mayor relevancia en los últimos años en México y 
América Latina fue la planta fotovoltaica con capacidad de 30 MW ubicada 
en La Paz, Baja California Sur. Esta planta posee muchas oportunidades de 
mejora en el sentido de certificación de instalaciones y desempeño de las 
mismas. Afortunadamente ya se están tomando acciones en el sector por 
parte de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), primera asociación 
establecida en México desde hace 38 años, fundada por especialistas, 
profesionistas y doctos en la materia, con el objetivo principal de sumarse 
con argumentos sólidos y consistentes a los organismos del gobierno que 
conforman la política energética del país. 

En la siguiente figura observamos los proyectos más relevantes desarrollados 
en México en el sector de energía solar.

Se estima que en México existen alrededor de 511 mil usuarios de electricidad 
del sector residencial, denominado por sus siglas por la Comisión Federal 
de Electricidad CFE como doméstico alto consumo (DAC), por lo que las 
oportunidades de mercado en México son vastas.

Según el estudio “Climatescope 2013-new frontiers for low-carbon energy 
investment in Latin America and the Caribbean”, publicado por la agencia 
Bloomberg New Energy Finance y el Fondo Multilateral de Inversiones 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la generación de energía 
solar presentó el mayor crecimiento en términos de inversión en energías 
renovables. Este monto en energía solar representó 329 millones de dólares, 
12% de los 2.9 mil millones de dólares invertidos en energías renovables en 
2012. Bajo esta plataforma, México cuenta con más de 400 empresas que 
podrían proveer componentes y servicios en la cadena de valor: fabricación 
de módulos, equipo eléctrico y electrónico para los sistemas integrados, 
desarrollo de proyectos, construcción y operación.

En este contexto, considerando que la generación de energía solar representó 
el mayor crecimiento en inversión en el sector de energías renovables y 
pronosticando que en los próximos años se multiplique esta inversión cada 



año, debemos generar una política energética 
que brinde certeza y certidumbre jurídica a 
los inversionistas y la banca, que garantice los 
derechos sobre la tierra a los propietarios, la 
conexión, accesibilidad y reforzamiento de los 
troncales de la red eléctrica nacional, con lo que 
se logrará una gran eficiencia en el abastecimiento 
de generación de electricidad.

Por tanto, se deben fortalecer las capacidades 
locales en materia de energía renovable, 
reforzar el marco jurídico, incentivar una 
política energética en forma y establecer los 
mecanismos e instrumentos económicos para 
la implementación de investigación y desarrollo 
de la tecnología en cuestión. Adicionalmente, se 
deberán crear mecanismos de certificación de 
la tecnología e infraestructura en sistemas de 
energía fotovoltaica y térmico solar. Así como 
incentivos financieros y arancelarios que detonen 
un mercado maduro en el ramo solar.

Considerando estos factores, debemos garantizar 
que la generación de la energía eléctrica en 
México dependa cada vez menos del uso de los 
combustibles fósiles, y así detener el proceso 

de cambio climático que día a día muestra 
sus efectos devastadores. Conforme ha ido 
creciendo el interés de la comunidad por el medio 
ambiente, se ha iniciado un cambio progresivo 
en el énfasis y en la pauta de uso de recursos 
hacia una economía más sensible hacia los 
temas ecológicos. Ya no se considera el mérito 
económico como el único criterio para evaluar 
los proyectos de desarrollo, sino que también 
han de tenerse en cuenta factores sociales y 
ambientales.

La creación de nuevos negocios para el uso de 
los energéticos renovables y la producción de los 
bienes para su transformación podría constituirse 
en el gran motor de impulso, sin duda alguna, de 
estas nuevas fuentes de energía. 

Si se lleva a cabo lo anterior, se detonarán de 
forma matricial diversos sectores de la economía 
de nuestro país, como el industrial, el tecnológico 
y el científico, que generarán nuevos mercados y 
empleos, además de mejorar la calidad de vida 
de nuestra población, mitigar los efectos del 
cambio climático y darle énfasis a la transición 
del país hacia el desarrollo sustentable.
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Felipe VI o
República 2.2.

// José a. Ramos-ClEmEntE y pinto.
 Antropólogo Social. Posgrado en Conflictos Armados.
 ramosclemente@hotmail.com

El anuncio de s. m. el rey d. Juan Carlos i el 
pasado lunes 2 de junio de abdicar la corona de 
España ha generado un extraordinario interés 
muchísimo mayor entre la izquierda republicana 
que en el resto (derecha republicana, monárquicos, 
juancarlistas, indiferentes, accidentalistas, etc.). 

Es curioso cómo todo el republicanismo se ha 
activado ante una noticia de una persona que no 
es de su interés, supuestamente. Porque lo que el 
otro día se anunció fue un relevo en la persona, no 
en la forma del Estado. Se ve que en primavera la 
gente republicana y de izquierda está deseosa de 
encontrar cualquier excusa para sacar la tricolor 
(la bandera no de la República española sino de la 
Segunda República). 

Para que cualquier lector pueda seguir este 
artículo sin prejuicio alguno, voy a mostrar mis 
cartas (tal como el recién fallecido García Márquez 
anunciaba al principio de su Crónica de una 
muerte anunciada la muerte del protagonista, 
quitándose de encima a lectores interesados 
en finales inesperados). El que esto escribe se 
considera “accidentalista” respecto a la forma de 
Jefatura de Estado de cada país pero monárquico 
respecto al caso de España. Entiendo que es el 
crisol de la historia la que define lo que puede ser 
mejor para cada nación en cada momento. Y para 
mí este asunto es esencial, porque la tradición y 
la cultura pesan mucho (y eso no sólo no es malo 
per se, sino que puede ser incluso muy positivo) a 
la hora de definir las estructuras de poder político 
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que mejor se ajustan a una sociedad determinada 
en un momento determinado. Si el Dalai Lama 
puede ser la reencarnación de lamas anteriores y 
eso es lo que la sociedad tibetana entiende como 
lo más ajustado a su cultura, creo que a los demás 
sólo nos cabe mostrar respeto. Luego, podremos 
ponernos a debatir si debería ser de otra forma, si 
debería haber sólo algunos ajustes o si habría que 
cambiarlo todo, pero lo que no podemos hacer 
es intentar cambiarlo mediante la revolución o la 
algarada callejera en el centro de Lhasa (la capital 
de Tíbet). Entiendo que en América no es tradición 
la monarquía, a menos que algunos soñadores 
del indigenismo pretendan volver a implantar un 
Imperio Azteca con toda su corte. De la misma 
manera, entiendo que para España, la monarquía 
supone muchas más ventajas que inconvenientes 
(inconvenientes va a haberlos siempre), como 
ahora argumentaré.

La abdicación del rey Juan Carlos I y la sucesión 
natural en su hijo Felipe VI es un acontecimiento 
absolutamente excepcional en la historia de 
España. Es decir, lo que parece que en las 
monarquías es lo habitual, el paso de la corona 
“de Rey a Rey”, en España no ha ocurrido desde 
que el 14 de diciembre de 1788 muriera Carlos III 
y la corona pasara a su hijo Carlos IV. Hace unos 
225 años. Porque tras Carlos IV vino la invasión 
napoleónica y el reinado de José Napoleón I. Tras 
él, accedió al trono el hijo de Carlos IV, Fernando 
VII. Tras la muerte de Fernando VII (el último rey 
de “las Españas” a ambos lados del Atlántico y 
en el Pacífico) en 1833, a la edad de 48 años, la 
sucesión pasó por una Regencia (la reina madre 
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias) ya que 
su hija, Isabel II, era una bebé de tres años. A la 
reina Isabel II, la echaron cuando cumplió 38 años 
pero para mantener la monarquía con otro rey. 
Casi ningún príncipe europeo quería ser rey de 
un país en permanente guerra civil y decadencia. 
Hasta que encontraron a Amadeo I de Saboya, 
que finalmente se cansó de nosotros y dimitió de 
rey (caso único), obligando a que España fuera 
una república. Esta Primera República, apenas 
duró 12 meses, conservó la bandera bicolor 
y acabó llamando al trono al hijo de Isabel II, 
Alfonso XII. Cuando murió Alfonso XII, en 1885, 
su hijo ni siquiera había nacido aún (nacería 5 
meses después) con lo cual se pasó de nuevo a 
una regencia por la reina madre, María Cristina 
de Habsburgo-Lorena. Alfonso XIII dimitió como 
rey tras el triunfo de los partidos republicanos 

en algunas grandes ciudades (ni siquiera a 
nivel nacional, ni en elecciones generales ni en 
elecciones plebiscitarias) y se marchó del país en 
1931 para evitar que por defender su causa los 
españoles nos pusiéramos a darnos tortas unos 
a otros. De nada le sirvió, cinco años después 
empezó la Guerra Civil Española. 

Al comienzo de la II República española hubo dos 
partidos importantes claramente republicanos y de 
derechas: el de Miguel Maura (Partido Republicano 
Conservador) y el de Niceto Alcalá Zamora (Partido 
Republicano Progresista), que se fusionaron en uno 
solo: Derecha Liberal Republicana, liderada por el 
católico Alcalá Zamora, que sería elegido primer 
y único presidente legítimo de la II República. 
En abril de 1936 fue destituido ilegalmente por 
la izquierda en una especie de golpe de Estado 
civil, encubierto bajo un subterfugio legal, una 
interpretación libre de la Constitución, no avalada 
por ningún tribunal imparcial. Posiblemente esta 
sea la causa final de que la derecha sintiera que no 
tenía cabida en una república que para la izquierda 
o era de izquierdas o no sería. 

Pese a la apariencia que intentó mantener 
la II República con un presidente católico, la 
verdad es que la Constitución fue diseñada de 
manera hostil tanto para la derecha como para 
los católicos. Los intelectuales como Ortega y 
Gasset o Miguel de Unamuno que al principio 
apoyaron el ideal republicano, al ver en lo que se 
estaba transformando renegaron abiertamente de 
ella. El ambiente se fue volviendo cada vez más 
asfixiante para todo el que no fuera republicano de 
izquierdas. Cuando en 1933 dos nuevos grandes 
partidos de derechas (la CEDA y el Partido 
Republicano Radical) ganaron las elecciones, la 
izquierda “prohibió” con amenazas de golpe de 
Estado, no ya que fuera presidente del gobierno 
el líder del partido ganador (la CEDA), sino incluso 
que hubiera algún ministro de la CEDA en el nuevo 
gobierno. Y cuando posteriormente entraron tres 
ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 
1934, se produjo el golpe de Estado revolucionario 
de izquierdas. 

Finalmente, en las elecciones de febrero del 36, 
con destrucción de actas y de urnas en las que 
ganaba la derecha, la izquierda rompió el empate 
(que a fecha de hoy dan todos los historiadores 
como resultado real) provocando un falso resultado 
donde se autoadjudicaron una mayoría absoluta 
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inexistente. Más aún, tras constituirse las falseadas 
Cortes, se promovió la destitución ilegal del 
presidente de la República, como antes mencioné. 
Tal situación de auténtica asfixia de la derecha 
y finalmente el asesinato por parte de la policía y 
destacados miembros del PSOE de un líder político 
de la derecha (Calvo Sotelo, tío del que fue luego 
el segundo presidente de la democracia de 1981 a 
1982), provocaron otro golpe de Estado, esta vez 
de la derecha y el estallido de la Guerra Civil.

Con estos antecedentes, reivindicar la II República 
(y sus símbolos, bandera e himno) como referente 
para una tercera sólo por parte de partidos y 
sectores que se definen de izquierda “auténtica”, 
parece más bien un intento de montar una segunda 
parte de la Segunda República, antes que una 
realmente nueva Tercera República. Lo que yo 
llamo la República 2.2. Y éste es el gran problema, 
que media España no comulga con la visión 
beatífica y victimaria de la Segunda República y a 
muchos nos da auténtico miedo la posibilidad de 
volver a una república de la mitad de españoles 
contra la otra mitad. Es un trauma no superado 
aún por gran parte de la izquierda española, para 
la cual la derrota en la Guerra Civil sólo fue una 
pausa y que no descansará hasta la victoria final.

Frente a esto, tenemos una monarquía histórica que 
nada le debe al franquismo, aunque la propaganda 
mediática de la izquierda quiera vender esa idea. 
Al rey no lo puso Franco. Primero porque Franco 
ejercía la jefatura del Estado a título de “Caudillo” 
para no actuar como regente mientras mantenía la 
denominación oficial del Estado como “Reino” y, si 
bien impidió que los derechos históricos volvieran 
a D. Juan III (el hijo de Alfonso XIII), no impidió 
que estos derechos históricos (no franquistas) sí 
volvieran en la persona de D. Juan Carlos (hijo 
de D. Juan III). Franco, en esta ocasión, se limitó 
a no poner trabas a la historia, a los derechos 
históricos. Por si quedaba alguna duda, D. Juan 
Carlos, convertido de repente en monarca absoluto 
(pues heredó poderes absolutos de manos de 
las leyes de Franco), decidió devolver el poder 
al pueblo, aprobar todos los partidos políticos, 
convocar elecciones libres y, finalmente, poner en 
el pueblo incluso la posibilidad de quitarle de rey al 
someter a votación una Constitución. El resultado 
democrático fue aplastante: hubo participación del 
67% (con muchos franquistas dándole la espalda 
al proceso) y 89% de votos a favor. Teniendo en 
cuenta que Franco llevaba tres años muerto y 

que las elecciones de 1977 habían demostrado 
que la izquierda podía entrar libremente en el 
Parlamento, que los votos eran respetados, que 
las campañas podían hacerse con normalidad en 
un porcentaje casi absoluto, nadie puede negar 
sin demostrar mala fe que esa era la preferencia 
de los españoles. Tan libre fue el proceso, que en 
el País Vasco ganó la abstención (55%) promovida 
por el PNV (Partido Nacionalista Vasco). Entre 
los partidos que promovieron el voto en contra 
de la Constitución estaban tanto la izquierda 
independentista (ERC, HB,…) como la extrema 
derecha (Falange). Los españoles apostaron 
por la moderación, por el término medio, por la 
convivencia, por la estabilidad, por dejar de lado 
discusiones bizantinas sobre los símbolos del 
Estado, en definitiva, por el pragmatismo.

Entiendo que cuando se argumenta que no hay 
libertad de elección en España sobre este asunto, 
se hace ignorando estos hechos históricos. La 
propia Constitución española dice cómo puede ser 
cambiada. Sólo que en asuntos tan importantes 
como la Jefatura del Estado se requieren consensos 
de casi 2/3 partes, precisamente para que algo 
tan importante (como es la Jefatura del mismo) no 
esté sometida a vaivenes continuamente y generar 
estabilidad como Estado. Es puro pragmatismo y 
sentido común. Imagínense ustedes que la forma 
del Estado fuera realmente de cambio libre con la 
balanza en el 49-51% o en el 45-55%. ¿Estaríamos 
cambiando cada cuatro, ocho, doce años? ¿Sería 
realmente esa tensión positiva? ¿Se podría 
planificar a largo plazo como país si no tenemos 
claro ni nosotros mismos cómo nos vamos a 
organizar? Muy sensatamente estas cuestiones 
pueden cambiarse (aunque algunos mienten y 
dicen que no para fomentar el victimismo y ver si 
así pescan más adeptos) pero requieren amplias 
mayorías. Quizá a la izquierda republicana lo que 
le frustra es que andan muy lejos de las mayorías 
necesarias (no ya sólo por ley sino por sentido 
común); y mientras tanto se dedican a campañas 
de desgaste con tal de alcanzar la victoria que no 
alcanzaron en 1939.

Esta cuestión del pragmatismo es el otro asunto 
clave. Hoy en día los monárquicos no son activos 
porque la monarquía no ha fomentado el culto 
personal (salvo la prensa rosa, para competir con 
otras monarquías en asuntos intrascendentes 
pero que venden). La mayoría de los españoles 
somos bastante pragmáticos en este asunto. 
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Si el debate es entre una monarquía como la 
actual y una República 2.2, por mucho que haya 
un 20 o 25% de personas dispuestas a sacar la 
tricolor (rojo, amarillo y morado), una gran mayoría 
sacaron la bicolor (rojo y amarillo) durante este 
mundial de Brasil. A veces parece que los de la 
bicolor se avergüenzan de ella. No es eso. Se 
trata de no usar la bicolor contra nadie, usarla 
con sensibilidad y dejarla sólo para competiciones 
internacionales. Es decir, la bicolor representa 
a España frente a otros países para la inmensa 
mayoría de españoles, mientras que la tricolor es 
la bandera de la mitad (exagerando, porque no 
serían hoy ni un cuarto) de los españoles contra 
la otra mitad.

La monarquía española representa en un país tan 
complejo como España el símbolo de la UNIDAD 
y PERMANENCIA. Pero es mucho más que un 
símbolo. Aunque limitáramos de momento el 
análisis al plano simbólico, es la institución que 
ha permitido y permite la permanencia de España 
tal como la conocemos. Sólo hay una familia en 
España que pueda decir que por sus venas corre 
sangre catalana, gallega, andaluza, castellana, 
valenciana, navarra… a lo largo de la historia y con 
autoridad demostrada. Pues los reyes de España 
son a la vez Condes de Barcelona y señores de 
Vizcaya (por poner sólo los dos ejemplos más 
interesantes). Esto es, que si hablamos de derechos 
históricos, sólo los reyes de España tienen derecho 
a representar el poder y la autoridad tradicional e 
histórica de Vizcaya y de Barcelona (orígenes de 
los actuales País Vasco y Cataluña). En la persona 
real se unifican las legitimidades históricas de todos 
los territorios y en su permanencia generación tras 
generación se simboliza la continuidad misma de 
todo un país, que es el mismo pese al pasar del 
tiempo. Estos asuntos, en la peculiaridad española 
no son asuntos de poco calado precisamente, sino 
bienes intangibles, todo un patrimonio cultural en sí 
mismo y uno de los grandes activos para mantener 
el país en las dimensiones espacial y temporal. 

Por si todo esto, lo político y lo simbólico, fuera 
poco (que ya es bastante cada aspecto por sí 
solo), está la cuestión económica. La monarquía 
española se mantiene por una asignación estatal 
a la Casa Real. Aquí hay que aclarar que no es 
lo mismo “familia real” que “familia del rey”. La 
familia real la forman el rey y sus hijos y nietos. 
La asignación es la misma, indistintamente del 
número de miembros de la “familia real” (dicho 

de otra manera, si son más, tocan a menos). Más 
aún, ahora que reina Felipe VI, hijo de D. Juan 
Carlos, la asignación sigue siendo la que es y no 
nos costará ni un euro más. Otra cosa distinta 
es la “familia del rey” que incluye a todos sus 
parientes, los cuales no perciben absolutamente 
nada del Estado. Es decir, las hermanas y los 
hijos de las hermanas de Felipe VI han pasado a 
ser “familia del rey” y dejan de ser “familia real”. 
La nueva “familia real” está compuesta por el 
nuevo rey, sus padres y sus hijos. Nadie más. Con 
esta fórmula, el Estado consigue que la nueva 
familia real quede desvinculada de personas 
bajo sospecha, lo que es un gran beneficio no 
sólo para la propia monarquía sino para todo el 
Estado. 

Todas las jefaturas de estado europeas 
(monarquías o repúblicas) reciben una asignación 
del Estado, lógicamente, para el desarrollo de 
sus funciones, la principal de las cuales es la de 
representar a todo un país ante los demás, con 
lo mejor de ellos mismos. España no es diferente, 
cabría decir. En el sistema británico, la monarquía, 
además de la asignación, conserva y gestiona un 
patrimonio propio que le da mayores ingresos. 
En España, pese a haber recibido D. Juan Carlos 
poderes de monarca absoluto en 1975, decidió 
que el patrimonio real fuera patrimonio del Estado. 
Es por ello que la Casa Real no recibe dinero de 
la explotación de dicho patrimonio y se mantiene 
sólo con la asignación (que siendo una de las más 
bajas del mundo en la 8ª potencia económica 
mundial, todavía muchos quieren escatimar aún 
más). La familia real española ha dado a España 
gran parte del patrimonio del cual no sólo viven 
muchos, sino que genera enormes beneficios 
al Estado (a todos los españoles) a través de la 
explotación turística principalmente (conviene 
recordar que España es, no sólo por eso pero 
también por eso, el segundo destino turístico 
mundial). Seguramente si la corona se hubiera 
reservado el patrimonio histórico de su familia, 
podría vivir incluso mejor, creo yo, y sin que nadie 
les cuestione tanto. Quizá tanta humildad acabe 
por ser un error que se les vuelva en contra por no 
ser casi pobres franciscanos. 

Nuestra monarquía no sólo es la más barata 
de Europa, sino la más rentable. Precisamente 
por tener una Jefatura del Estado que no debe 
someterse a los intereses cortoplacistas de los 
partidos políticos, se pueden hacer gestiones a 



largo plazo, gestiones de Estado, que generan 
más beneficios para un país que las gestiones 
de gobierno (cortoplacistas, ya que deben 
contentar al electorado para ser reelegidos tras 
cuatro años). La monarquía es una herramienta 
esencial para generar confianza en el exterior, 
precisamente porque representa durabilidad y 
estabilidad, valores esenciales en el mundo de los 
negocios. Puede haber quien piense que por ello 
los monarcas son susceptibles de corrupción; sin 
embargo, creo que en una república el político se 
ve más tentado a robar todo lo que pueda, pues 
considera que debe “aprovechar” el tiempo que 
le den las urnas antes de dejar paso a otro que 
también intentará sacar todo lo que pueda en el 
poco tiempo que le dejen. 

Finalmente, está el asunto de los expresidentes 
de república. Los expresidentes de república 
generarían no sólo más gastos, sino toda 
una camarilla de personas intentando hacer 
negocios, medrar, trapichear e incluso robar lo 
que pudieran. Imaginen no una familia real sino 
varias familias de expresidentes de la república 
haciendo negocios con lo público. Creo que sería 
aún más ruinoso.

El no depender de las elecciones permite mucha 
mayor neutralidad y creo que es bueno para un 
Estado contar con las dos opciones: la Jefatura del 
Estado, sin estar sometida a ser parte de un bando 
y enemiga del otro, y la Jefatura del Gobierno, 
donde se plasme el juego de intereses políticos 
de los ciudadanos de un signo y del opuesto. La 
continuidad en el tiempo permite, no sólo evitar 
la multiplicación de “familias presidenciales”, sino 
la tranquilidad suficiente como para saber que no 
necesitan robar todo lo que puedan antes de las 
siguientes elecciones, la tranquilidad de saber 
incluso que no les conviene robar para mantener 
a la familia.

Como empecé diciendo, cada país tiene motivos 
para ser lo que es. En España, he argumentado 
por qué la mayoría aún cree que es mucho más 
útil un monarca como Felipe VI que una república, 
especialmente si los que la pretenden no buscan 
una tercera, sino la segunda parte de la Segunda 
República. La República 2.2. 

Como en el cine, “segundas partes nunca fueron 
buenas”. La única excepción es “El Padrino II” y se 
trataba de un mafioso.
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El cielo está pintado de color plumbago, la luz se 
pierde tras las nubes y el horizonte va diluyéndose 
con el mar. Mujeres y hombres navegantes de 
la inmensidad preparan sus trajes espaciales, 
tanques llenos de aire comprimido.

Entre el golpeteo del oleaje contra la barca se 
escuchan sus risas y también su silencio, no es 
para menos, ellos no lo saben, pero están a punto 
de presenciar un fenómeno natural sublime.

¡Plash! Caen pesados sus cuerpos en el agua. 
Comienza el descenso. Hay 20 metros de 
distancia, pero ya desde la superficie puede verse 

el fondo, en él, una silueta de animal perfecto se 
contonea presumida. Ahí están, esperándonos. La 
sensación de ansiedad experimentada antes del 
contacto con el agua ha desaparecido, ahora sólo 
hay expectación. 

La vida es tan misteriosa que no hace falta que 
esos solitarios nos vean para saber que saben que 
estamos aquí, en su casa; sin siquiera mirarnos 
pueden detectar nuestra presencia. Es parte de 
su perfección. La naturaleza los ha dotado con 
sensores inigualables, las ampollas de Lorenzini, 
órganos electrorreceptores con los que detectan 
los campos eléctricos de los seres vivos. 

Una visita al fondo
                     del mar
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Me observo ahí, con este pesado traje de astronauta acostada sobre el fondo 
arenoso, respirando tranquilamente mientras el sonido de las burbujas producto de 
mi exhalación rompen el silencio del mar profundo. Ellas se van acercando, tanto se 
acercan, que puedo ver sus diminutos sensores.

Su nado es tan grácil que a veces me parece que danzan para nosotros; éste es un 
momento precioso en el que parece que el mundo existe para mí; el escenario es 
tan poco común que no sé si estoy soñando, si el amor es magnetismo y ellos son 
capaces de detectar ondas electromagnéticas a un nivel superior, entonces puedo 
comunicarme.

Me dirijo a todas (son hembras), pero en especial a una de ellas, la que lleva el 
anzuelo clavado en la comisura de la boca, me disculpo en nombre de la humanidad, 
pido perdón por el daño causado a sus poblaciones como consecuencia de nuestra 
soberbia e ignorancia.

Su actitud pasiva me transmite calma; sus movimientos repentinos, adrenalina; su 
danza… ganas de llorar. Tlazohcamati, Madre Tierra, Madre Agua. ¡Gracias por la 
vida!

Una mantarraya se acerca volando al encuentro, peces plateados acompañan con 
movimientos coordinados este círculo de amor.

Las inquietas y persistentes rémoras les hacen cosquillas de vez en cuando y ellas 
con sacudidas repentinas intentan quitárselos de encima.

Sobre la arena hay caracoles alimentándose de detritus y, enterradas con la mitad de 
su cuerpo dentro, curiosas anguilas se asoman a la luz.

En la mar la actividad no para nunca. Todos tienen que comer. 

Desde el fondo volteo al cielo. Limitada mi visión por la densidad del agua alcanzo 
a percibir un tono anaranjado en la superficie, es la luz del atardecer acariciando las 
olas. Me sorprende ver la silueta de un tiburón paseando al filo del mundo acuático. 
Ellos también son curiosos, quieren saber qué hay al otro lado de la frontera elemental.

Es tiempo de irnos, la acumulación de nitrógeno en nuestros tejidos y la disminución 
de aire en nuestros tanques nos limitan y nos recuerdan que debemos volver, aun 
cuando varios de nosotros quisiéramos quedarnos ahí, en aquel silencio que se 
comunica con las vibraciones más sutiles.

Ya en la barca, percibo mi semblante sereno, mi mente en calma, paz en mi corazón. 
Me admiro de la inteligencia y ambición humana enfocadas constructivamente, de 
la visión y persistencia que nos permiten cumplir nuestros sueños. El deseo humano 
de explorar el espacio nos ha llevado también al fondo del mar.

Una vez, alguien soñó que podía respirar bajo el agua… y lo consiguió, y gracias a 
ello, hoy puedo hacerlo yo también, y muchos otros lunáticos que, cuando salen de 
aquel mundo mágico y agreste, sueñan con volver a él.

Yo sueño eso también y cuando despierto recuerdo que es de este lado de donde 
–en esta vida– me tocó respirar.
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Mucho hemos hablado en ediciones anteriores 
del aspecto estrictamente futbolístico de la Copa 
del Mundo Brasil 2014, sin embargo, poco se ha 
abordado el tema organizacional del torneo así 
como las implicaciones que tal evento tendrá en 
el estilo de vida de los brasileños.

Al ser un acontecimiento de grandes magnitudes, 
la logística representa siempre un reto para 
los organizadores de una Copa del Mundo, 
máxime si se toma en consideración que Brasil, 
al igual que nuestro México, es un país en vías 
de desarrollo con diversas carencias en rubros 
fundamentales como infraestructura, transporte 
y servicios turísticos.

En efecto, Brasil no será un mundial fácil, lejos quedaron 
aquellas copas del mundo de Francia, Corea-Japón 
y Alemania en donde la excelente conectividad entre 
sedes hacía parecer que todo el torneo se desarrollaba 
en la misma ciudad y donde la impecable organización 
permitía que la única preocupación de los aficionados 
fuera la calidad de los partidos.

Al organizar la máxima justa futbolística, Brasil 
se enfrenta a una serie de retos que de sacarlos 
adelante lo catapultarán como un país líder no sólo en 
América Latina sino en el mundo entero, ya sea por 
su capacidad de organización o por saber lidiar con 
las eventualidades que se presentarán a lo largo de la 
competición.

      d
el terrreno de juego

     
      

       
        

   El Mundial más allá
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Sin embargo, no obstante la precariedad brasileña 
en algunos ámbitos, seguros estamos de que el 
país amazónico ofrecerá al mundo un gran mundial 
de futbol en donde el elemento primordial será el 
balón y no los elementos extracancha.

El desafío de un mundial bajo 
protestas

Como toda decisión de Estado, la organización 
de la Copa Mundial de la FIFA en Brasil polarizó 
aún más a una sociedad de por sí dividida por las 
tremendas desigualdades sociales y económicas 
que vive aquel país sudamericano.

En efecto, el mundial de futbol despertó toda clase 
de opiniones divididas entre la población respecto 
a su viabilidad, la conveniencia de llevarlo a cabo 
y de las prioridades que debía tener el gobierno 
brasileño antes de organizar un evento deportivo 
de grandes proporciones que les representaría 
gastos estratosféricos.

Mucho se ha cuestionado celebrar un evento que 
representa un tremendo gasto para las arcas del 
Estado cuando la mayoría de la población carece 
de lo indispensable, cuando los servicios de salud 
son deficientes, cuando la educación es precaria, 
pero sobre todo cuando existe un altísimo grado 
de marginación en las denominadas favelas.

Tal descontento ha llevado incluso a que personajes 
de gran renombre en el ámbito futbolístico hayan 
puesto en tela de juicio la celebración del mundial 
como es el caso de Romario, grandísimo delantero 
que militó en equipos como Vasco da Gama y 
Barcelona, quien cuestionó de manera enérgica 
la realización del torneo de futbol más importante 
del mundo cuando, a su parecer, las prioridades 
del gobierno debían ser otras. Incluso, el propio 
Romario definió la realización del torneo como el 
“robo más grande de la historia” derivado, según 
él, de la corrupción y las malas gestiones tanto de 
organizadores como del propio gobierno. 

Inclusive, las protestas en contra de la realización 
de la copa del mundo se han trasladado a las calles 
de las principales metrópolis amazónicas: Río de 
Janeiro, Sao Paulo, Recife, Porto Alegre y Belo 
Horizonte, entre otras; han llenado sus calles con 
manifestantes que se oponen de manera enérgica 
a la realización del certamen.

En este sentido, es claro que el gobierno 
encabezado por la presidenta Dilma Rousseff 
deberá poner especial atención en estos grupos 
de inconformes a fin de que la Copa del Mundo 
no sea deslucida por actos de protesta vandálicos 
que pudieran perjudicar no sólo la imagen de ese 
país ante el mundo, sino la estancia de los casi 
600 mil turistas y aficionados que harán el viaje a 
tierras cariocas.

Brasil 2014, primer mundial 
sustentable

A pesar de sus evidentes limitaciones en relación 
con la demanda de servicios básicos, Brasil tiene 
la difícil tarea de llevar a cabo la primera copa del 
mundo que incorpore una estrategia integral de 
sustentabilidad, para lo cual tanto la FIFA como el 
país anfitrión llevaron a cabo una fuerte inversión 
cercana a los 20 millones de dólares, cifra 
informada en la conferencia de Naciones Unidas 
sobre desarrollo sustentable denominada Río+20.

Además de los millones invertidos, el apoyo 
para este esfuerzo de sustentabilidad se dará 
también por parte de los socios comerciales y 
patrocinadores de la FIFA, los gobiernos locales y 
otros inversionistas involucrados con la Copa del 
Mundo. 

En este sentido, la FIFA informó que dicha 
estrategia tiene diversos objetivos entre los que 
destacan: contar con estadios verdes, tener un 
mejor manejo de desperdicios, brindar mayor 
apoyo para la comunidad, reducir y contrarrestar 
las emisiones de carbono y utilizar fuentes energía 
renovable. “El objetivo final es presentar un evento 
que utilice los recursos de manera inteligente, 
lograr un balance entre los aspectos económicos, 
de desarrollo social y de protección ambiental”, 
señaló Federico Addiechi, líder de Responsabilidad 
Social Corporativa de la FIFA.

Asimismo, a petición de la propia FIFA, los 12 
estadios que son sedes de la Copa del Mundo 
cumplen varios requisitos relacionados con la 
ecología y el medio ambiente. Entre las principales 
medidas, cada uno de los escenarios de Brasil 
puede reutilizar el agua de lluvia, utilizando aparatos 
que son de bajo consumo energético y limitando 
la generación de residuos dentro de los estadios. 
Además, gracias a la instalación de la primera planta 



eléctrica solar en el techo de un estadio brasileño, 
hay una generación de energía limpia que proveerá 
a más de mil 500 residencias cercanas.

Adicionalmente, las 12 sedes invierten en 
combustibles alternativos para los colectivos que 
trasladen a las diferentes delegaciones, creando 
carriles exclusivos y nuevas formas de transporte 
ferroviario.

Incluso el estado Mineirao de Belo Horizonte 
(sede de dos grandes del futbol brasileño como 
Cruzeiro y Atlético Mineiro) han ido más allá de 
las exigencias de la FIFA, pretendiendo ser el 
primer estadio brasileño en recibir la certificación 

Leed de edificio verde otorgada por el US Green 
Building Council. Entre las obras que tuvieron que 
realizar para conseguirlo se incluyen acciones 
para controlar la emisión de gases con efecto 
invernadero, recolección de hasta 6 millones de 
litros de agua de lluvia para regar el campo de 
juego, así como cuestiones relacionadas con la 
limpieza y el reciclaje de residuos.

En este sentido, a decir del Comité Organizador 
de la Copa del Mundo, el objetivo no es que el 
mismo sea un evento sustentable como tal, sino 
que las acciones tomadas con motivo de la justa 
mundialista perduren en el tiempo y ayuden al 
desarrollo futuro del país anfitrión.








