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La justicia se 
defiende con la razón 
y no con las armas. No 
se pierde nada con la 
paz y puede perderse 
todo con la guerra.
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Es de agradecer, en un mundo plagado de 
información, una publicación que sea objetiva, 
novedosa, clara y, sobre todo, joven; virtudes 
todas que caracterizan Pensamiento Libre. Por 
eso es que me alegra que en el concierto de 
las revistas mexiquenses nazca una que se 
atreva a ser crítica y a la vez veraz, científica 
y sencilla en su lenguaje, y con todo esto que 
no deje escapar ni la trascendencia ni lo que, 
por ahora, preocupa al ser humano, por esto: 
muchas felicidades y mis buenos augurios para 
que esta publicación siga creciendo y ayude 
mucho a la sociedad mexiquense.

Francisco Javier Mondragón
filósofo y teólogo católico

Aprovecho este espacio para reconocer a la 
revista Pensamiento Libre como un medio 
de comunicación serio y atento a los temas 
de actualidad. En la profesión que ejerzo día 
a día (que es la de profesora), es de suma 
importancia la retroalimentación y poder contar 
con publicaciones como ésta, cuya principal 
característica es la calidad en el contenido. Es 
por ello que invito a la directora, la M. en C. D. 
Guadalupe Yamin Rocha, y a todo su equipo 
de colaboradores a seguir elaborando una 
herramienta que genere en esta sociedad un 
pensamiento más libre. 

Silvia Acevedo
Supervisora escolar



M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lector@s:

En días pasados tuve la oportunidad de reunirme con los jóvenes ganadores 
del Premio Municipal de la Juventud 2011, certamen organizado por el 
Ayuntamiento de Toluca. Entre otros asuntos tratados, en esta tertulia se le 
preguntó a los ganadores cómo querían que se festejara el 200 aniversario de 
la erección de la capital del Estado de México, que se celebrará en 2012. Una 
de las opiniones más impactantes fue la de una joven quien manifestó que en 
medio de toda la violencia que se vive en nuestro país, de la inseguridad, de 
la falta de oportunidades y de la pobreza, como toluqueños no teníamos razón 
alguna para festejar.

Efectivamente, vivimos tiempos difíciles como nación. Tiempos en los que la 
desesperanza pareciera la única emoción que estamos permitidos sentir. Sin 
embargo, lo que yo le contesté a esa joven fue que, contrariamente a lo que ella 
pensaba, teníamos muchas razones por las cuales celebrar el aniversario de 
nuestra ciudad. Todos los presentes en esa reunión éramos (y somos) una razón 
de dicha. Todos nosotros, en los distintos ámbitos que nos desempeñamos, 
nos levantamos todos los días y nos esforzamos por construir un México más 
digno. Todos nosotros somos testimonio de que la perseverancia y el valor de 
transformar lo que observamos, son cualidades que fortalecen a nuestro país. 

Lamentablemente, todos estamos inmersos en esa dinámica que han pautado 
los medios de comunicación tradicionales, un círculo en el que la violencia 
es todo lo que alcanzamos a percibir. Basta con ver cualquier noticiero en la 
televisión para constatar que lo único que les interesa transmitir es la enorme 
cantidad de muertes que está generando la lucha del gobierno federal en 
contra del narcotráfico, el aumento en los índices delictivos y noticias similares. 
Pocas son las ocasiones en las que se le da espacio a proyectos propositivos, 
a menos de que dichos proyectos sirvan para aumentar el rating de sus reality 
shows.

Por todas las razones expuestas con anterioridad, y manteniéndonos fieles al 
espíritu de esta publicación, la próxima edición la dedicaremos a todos estos 
jóvenes que a través de sus logros fueron merecedores del Premio Municipal  
de la Juventud 2011 de Toluca. Generaremos un espacio para que ellos puedan 
expresarse, para que puedan dar a conocer las historias que se encuentran 
detrás de sus premios. 

Acciones como ésta, verdaderamente constituyen un ejercicio responsable de 
la libertad de expresión. Pues la transformación de nuestro país se reduce, 
como dice Anna Torres Adell en su artículo, a las personas y sus actos.
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EL FUERO MILITAR
Y LA REALIDAD 

NACIONAL

// EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
	 Doctor	en	Pedagogía,	Historia	y	Derecho
	 elb@servidor.unam.mx

En el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de manera exacta, se precisa la existencia del fuero 
militar. Éste consiste en que los miembros del instituto armado 
se rigen con leyes y tribunales, en general, con características 
distintas a las que corresponden a individuos ordinarios.

El Código Penal Militar, al igual que el de carácter procesal, regula figuras 
delictivas especiales con sanciones específicas; la base de sustentación es 
garantizar la disciplina militar, el respeto absoluto e intransigente al orden que 
debe prevalecer en las fuerzas armadas, así como la obediencia jerárquica, el 
respeto a la superioridad y la no discusión a una indicación. Invariablemente, 
ello es una particularidad de todos los sectores marciales en el orbe.
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Es claro que los militares sólo deben juzgarse 
a sí mismos, aplicar las leyes castrenses entre 
ellos, para nada es factible involucrar a civiles. 
De este modo, un soldado que desobedece 
una orden, que asesina a un compañero o 
roba dentro de las instalaciones de las fuerzas 
armadas, será procesado por jueces militares. 
Sin duda, en ocasiones los derechos que 
asisten a infractores de la ley pueden ser 
menores de los que se conceden a ciudadanos 
comunes y corrientes, no obstante insistimos, 
es parte de las exigencias y naturaleza jurídica 
del ámbito marcial.

Por lo anterior, los militares deben manejarse 
de forma distinta a los civiles, es así como 
en el artículo 129 de nuestra Carta Magna se 
prevé que en tiempos de paz los milicianos 
deben permanecer en sus cuarteles. 
Desafortunadamente, en nuestros días la 
referida disposición no se cumple, los mílites se 
hallan en las calles, carreteras, aeropuertos y 
terminales de transporte terrestre, justificando 
su actividad ante los reclamos de una 
sociedad que vive tiempos donde la violencia 
se muestra implacable; en México, la llamada 
delincuencia organizada ha impuesto sus 
reglas y la criminalidad no tiene precedentes.

Las preguntas obligadas son: ¿ese incremento 
en la delincuencia no se dará precisamente 
porque el ejército anda en las calles?, ¿qué 
sucedería si los militares regresaran a sus 
cuarteles? Tal vez ya no habría tantos muertos 
en una lucha estéril donde supuestamente se 
combate al narcotráfico.

Volviendo al artículo 13 de la Constitución, 
en éste se señala que cuando en un asunto 
ordinario se encuentra implicado un paisano, 
sólo serán competentes para conocer del 
problema los tribunales civiles. Esta situación 
tampoco se presenta en la práctica, es evidente 
que cuando un militar mata un particular, 
conoce del tema el tribunal castrense, lo cual 
resulta totalmente violatorio de nuestra Carta 
Magna, que quede claro, de manera incorrecta 
e inconstitucional se da este fenómeno.

Recientemente, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, aunado a una resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en referencia a un ciudadano de nombre 
Rosendo Radilla (quien “desapareció” después 
de haber sido detenido por el ejército), dispuso 
que tal hecho, donde estaba involucrado 
un civil, debería ser del conocimiento de los 
tribunales de ese rubro. En realidad, no estaban 
descubriendo nada nuevo los magistrados 
internacionales y mucho menos los ministros 
de la Corte, siempre ha sido exacto lo que 
establece el artículo 13, empero también es 
innegable que en los últimos años el ejército 
mexicano ha tomado una beligerancia excesiva, 
de tal suerte, procede con demasiada libertad 
y quizá libertinaje; jamás entenderemos por 
qué el Gobierno federal, en el tópico del 
combate al denominado crimen organizado, 
no ajusta sus actos a lo dispuesto en el artículo 
29 constitucional, donde se advierte que en 
caso de perturbación grave de la paz pública 
o de cualquier otra circunstancia que ponga a 
la sociedad en serio peligro, el presidente, con 
apoyo del Poder Legislativo, puede suspender 
en toda la nación las garantías individuales, 
asimismo se prevé que se podrá usar al 
ejército para esas situaciones difíciles, ya que 
el instituto armado depende directamente del 
primer mandatario de la República.

Cabe apuntar hay muchos sectores del país 
que subrayan la necesidad de que los soldados 
patrullen las calles para acabar con los 
grandes y perniciosos malhechores; el ejército 
actualmente detiene particulares, los investiga, 
atrapa a los capos del narco, inclusive, los 
llega a privar de la vida en esas refriegas que 
se dan con las principales pandillas del crimen. 

La realidad es complicada, pero hay que 
hacerle frente, tal vez sean las fuerzas armadas 
la mejor fórmula para tal fin, sin embargo, ello 
no justifica, bajo ningún concepto, que se 
pisotee la Constitución.

Resulta imprescindible que sea la propia 
Carta Magna la que autorice al ejército realizar 
funciones policiacas, en absoluto es aceptable 
que los de verde olivo, teniendo la prohibición 
del artículo 129, estén aprehendiendo 
particulares ni efectuando funciones ajenas 
a la disciplina castrense; de igual forma, es 
sumamente criticable que el fuero militar 
afecte a los civiles y que los actos en perjuicio 
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de éstos sean del conocimiento de los tribunales 
militares. Esto último ya se ha corregido, o por lo menos 
esperamos que así sea, es decir, cuando un soldado 
detenga indebidamente a un ciudadano, o cuando lo 
hiera e inclusive mate, quien habrá de conocer de los 
hechos tendrá que ser un tribunal de carácter civil.

Lo más importante es que los militares garanticen 
la soberanía nacional, dejando de ser utilizados 
como policías con el pretexto que estos últimos son 
incompetentes, no confiables y, peor aún, corruptos. 
El ejército debe recuperar su relevante jerarquía; mas 
si, por las arduas circunstancias que atravesamos, es 
preponderante que realice funciones como las que hoy 
desempeña, se debe modificar la Constitución para que 
se proceda conforme a la ley.

Lo más 
importante es 
que los militares 
garanticen 
la soberanía 
nacional, dejando 
de ser utilizados 
como policías.
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“Tuve que venir hasta la casa del gobierno 
federal para pedirle que cumpla con su 
obligación… que sea lo antes posible. No quiero 
ver a los soldados en mi comunidad, ni en mi 
casa; lo que necesitamos son obras, médicos, 
escuelas y que garanticen la seguridad de todos 
los ciudadanos”.

Estas palabras, que a su vez son demandas, 
pueden darnos el panorama de cómo viven 
muchas personas, particularmente en las zonas 
marginadas del país, bajo el asedio del ejército. 
Esta no es una realidad que se viva al otro lado 
del mundo, es en nuestra propia latitud, aquí, en 
las comunidades de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, 
Michoacán, en los estados del norte, donde la 
presencia de militares impone e infunde temor.

En qué momento se nos fue de las manos el 
control y permitimos que el ejército mexicano, 
institución nacional que nació noble, con altos 
valores de responsabilidad y patriotismo, 

encargada de salvaguardar nuestra integridad y 
velar por nuestros derechos, se considere ahora 
como un grupo de miedo, de choque y represión 
y peor aún, como cómplice de grupos delictivos, 
como institución opuesta a los valores sociales, 
que más que velar por el interés general, 
contribuye al clima de miedo e intranquilidad 
que vivimos los mexicanos.

Quiero señalar, puntualmente, que por fortuna 
no es generalizada esta situación, de lo contrario 
no habría esperanza alguna para México; resalto 
que existen militares cuyo compromiso con la 
patria es supremo, que conservan sus valores 
y la misión con la que nacieron por encima 
de todo, que se dejan ver como un ejército al 
servicio del pueblo. Sin embargo, no olvidemos 
que, aunque injustamente, en México por 
unos pagan todos, unos pueden desprestigiar 
a muchos, lo que nos da un foco de alarma y 
preocupación porque toda desgracia, como 
todo triunfo, empieza por unos cuantos.

// YOAB OSIRIS RAMÍREZ PRADO
	 Campeón	nacional	de	oratoria
	 tolucaosiris@hotmail.com

REFORMAS AL 

FUERO MILITAR
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Ahora bien, quiero destacar que el ejército mexicano debe recomponer 
su situación, reagrupar sus filas y redimensionar su papel, fundamental 
para el país que, claro está, no es responsabilidad exclusiva del propio 
ejército sino de todos.

Me llama la atención el principio de exclusividad que ha tenido el ejército 
en muchos aspectos, hasta ahora los mexicanos comprendemos esas 
frases que han nacido con nosotros “armas exclusivas del ejército 
y fuerza aérea”, “tareas exclusivas del ejército” y, “competencia del 
ejército”. Hasta ahí no hay problema, la ciudadanía las entiende y 
convive con ellas.

El problema inicia cuando esa exclusividad también comprende los 
mecanismos de sanción a los posibles delitos cometidos por sus 
integrantes en contra de los civiles, tema central de este artículo. Y 
comienzo a explicar, a finales de la década de los 70 y principios de 
los 80, se dieron en nuestro país múltiples desapariciones de activistas 
políticos, luchadores sociales y opositores al régimen, en donde se 
señalaba la participación activa de elementos del ejército mexicano, 
estas desapariciones y asesinatos derivaron en controversias 
y recomendaciones de organizaciones civiles y organismos 
internacionales; uno de los casos más controvertidos fue la detención 
de Rosendo Radilla Pacheco, en el estado de Guerrero.

Estos acontecimientos fueron del interés de organismos como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien al recibir el 
caso Rosendo Radilla emite un informe de admisibilidad y procede a 
su análisis, concordante con la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de la que nuestro país forma parte.

Las recomendaciones de esta Comisión, así como la presión de otros 
actores políticos y sociales, orillaron al gobierno mexicano a plantear 
propuestas para atender estos problemas no menores para la realidad 
social de México.

Es así, como los temas sobre delitos en los que se señala a elementos 
del ejército como actores de los mismos, vuelven a ser tema de 
debate de la agenda nacional. El pasado 18 de octubre de 2010, el 
Presidente de México envía al Senado su iniciativa de reformas al fuero 
militar que comprende que el personal de las fuerzas armadas sea 
juzgado por tribunales civiles, cuando se vean involucrados en delitos 
de desaparición forzada, violación y tortura; además de la creación 
de Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, dicha iniciativa 
fue acompañada por un informe de la Secretaría de Hacienda que 
comprende un impacto presupuestal de más de 72 millones de pesos, 
en caso de ser aprobada su implementación.

La iniciativa que propone el Ejecutivo federal versa sobre reformas a 
diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, señala los delitos 
de desaparición forzada de personas, violación y tortura previstos en 
el Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, argumentando con ello que son acordes a los compromisos 
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internacionales en materia de derechos humanos 
adoptados por México y, supuestamente, 
da cumplimiento a la resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Digo supuestamente porque de nueva cuenta 
observamos opacidad en las propuestas del 
Ejecutivo, iniciativas limitadas, inacabadas, 
carentes de voluntad, con temor de ir más allá, 
como si no quisiera de verdad generar una reforma 
de fondo, como si sólo se limitara a cumplir lo 
que le ordenan y no más. O acaso pensará el 
Presidente que el iniciar algo es suficiente, y 
porteriormente deja la responsabilidad a los 
legisladores para que le den continuidad; tal 
como lo vemos con el supuesto combate a la 
inseguridad que ha dejado miles de muertos, 
estrategia que él impulsó y que ahora no sabe 
qué dirección darle.

No son sólo apreciaciones del autor de 
este artículo, son opiniones profesionales, 
investigaciones reales emitidas por la propia 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
quien se manifiesta insatisfecha con la iniciativa; 
son el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía 
Internacional quienes piden ampliar los delitos de 
militares a juzgar por tribunales civiles, sugiriendo 
que todas aquellas violaciones a los derechos 
humanos cometidas por militares en México 
sean ventiladas en los tribunales federales. Es el 
Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos quien 
señala que la iniciativa sólo se trata de una lista 
de delitos excluidos del ámbito de la justicia 
militar.

Pareciera que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, sin llegar a vanagloriarla pero sí 
reconociendo que ha tenido mayor visión, se 
encuentra a la altura de la realidad social en su 
decisión de pronunciarse por la restricción del 
fuero militar frente a situaciones que atenten 
contra los derechos humanos de civiles.

No es posible que dejen pasar la oportunidad 
de hacer reformas completas y de fondo, por 
principio lógico, si se ha reformado el artículo 
primero de nuestra Carta Magna que eleva a 
rango constitucional los derechos humanos, 
es inaceptable concebir que se dejen asuntos 

pendientes y de suma importancia. Qué acaso no 
es un error natural, jurídico y lógico excluir de la 
justicia militar algunos delitos, cuando por ningún 
motivo toda violación y agravio a los derechos 
humanos debe dejarse en manos del ejército; y 
más aún, cuando el Ministerio Público Militar es 
quien sigue teniendo la facultad de determinar si 
en una queja hubo tortura, violación, asesinato 
o desaparición forzada y ser el responsable de 
remitirla a la justicia civil, pues existe el riesgo 
de que ésta sea manipulada o declarada su no 
integración para la configuración de un delito.

Qué hay de las ejecuciones extrajudiciales o 
el trato cruel o inhumano que pueda sufrir una 
persona a manos de militares, en estos casos se 
pone en riesgo la imparcialidad de la justicia y 
de la ley. En otras palabras, mientras se le siga 
permitiendo a los militares investigarse ellos 
mismos, la justicia seguirá siendo dudosa y la 
aplicación de la norma limitada.

Dejemos que corran estos conceptos y propuestas 
miopes, dejemos que sean ellos quienes se 
juzguen a sí mismos, dejemos y entreguemos 
la democracia tan anhelada y sufrida en manos 
parciales y permitamos la aplicación de la ley 
marcial en el país, donde la suspensión de las 
garantías se convierta en nuestro destino y no 
podamos salvarnos, perdiendo así lo que hemos 
construido con sangre, con muerte, sacrificio y 
buena voluntad durante muchos años.

No es una lucha contra el ejército, ni son estas 
palabras una animadversión a la grandiosa 
institución nacional que es el ejército mexicano, 
no confundamos la libertad y la equidad, con la 
limitación o la parcialidad. No. Es un llamado a 
la conciencia, a la propuesta, una invitación al 
trabajo propositivo que genere cambios reales y 
palpables en la sociedad.

No, Señor Presidente. No, señores legisladores. 
No estamos de acuerdo, lo claman las miles de 
familias que han sufrido un agravio, que han 
tenido que enterrar a sus muertos porque no fue 
la vida quien les arrancó a su ser querido. Exige 
el presente y el futuro de México que se piense 
un poco más a fondo y se vea un poco más a 
futuro, estamos a tiempo de darle a las nuevas 
generaciones un estado de paz, más equitativo, 
más justo, más digno.
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// JORGE SORIANO
	 Editor	de	la	revista	Entre Palabras
	 entrepalabras@live.com.mx

Apostar por 
alguien joven con 
talento es una 
buena inversión, 
es barato, se le 
gestiona con 
facilidad y tienen 
ambiciones.
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Actualmente las empresas, en su búsqueda por mejorar la calidad 
productiva y tratar de ofrecer remuneraciones acordes a las necesidades 
de los futuros empleados, exigen una serie de requisitos que constituyen 
un obstáculo frustrante, sobre todo para los recién egresados, siendo edad, 
carrera cursada, institución donde se estudió y experiencia (el más importante 
de todos), todos éstos son trabas comunes para acceder a los empleos. Si le 
agregamos requerimientos como estar titulado o contar con cédula profesional, 
es aún más complicado posicionarse en el mercado laboral.

El problema tiene su origen en la parte educativa: el sistema de las instituciones, 
el plan académico y ferias de empleo, incluyendo a las empresas que ofrecen 
vacantes a los prestadores de servicio social. En el caso de estas últimas, 
que suelen ser el primer contacto para adquirir experiencia de los todavía 
estudiantes, no se considera al prestador como parte activa dentro de una 
compañía sino hasta que se observa un desempeño favorable se toman 
medidas como ayuda económica e incluso posible contratación.

En cambio, cuando se opta por concluir los estudios antes de hacer el servicio 
social, el solicitante toma opciones similares al buscar empresas donde 
necesiten becarios o prácticas profesionales. Suele existir un contacto más 
directo con el puesto a desempeñar, aunque lo curioso es ver las características 
requeridas para ocupar la vacante, por ejemplo, suele leerse en el perfil: 
proactivo, capacidad de análisis, manejo de objeciones, trabajo en equipo, 
etcétera, además de que la jornada laboral suele ser de tiempo completo, el 
salario es menor que el esperado y es contratado por medio de outsourcing.

En México 72.5% de la fuerza laboral está constituida por trabajadores con 
edades que oscilan entre 28 a 59 años, lo que hace necesario que las empresas 
definan planes de sucesión e innovación. “Apostar por alguien joven con 
talento es una buena inversión, es barato, se le gestiona con facilidad y tienen 
ambiciones”, señaló Amaia Ramírez (citada en México Laboral, 2011), asesora 
de negocios de Price Waterhouse Coopers.

Si retomamos las actividades realizadas durante los estudios en la universidad, 
podemos observar que cada 10 obtenido, por materia cursada y trabajos 
académicos, es con la finalidad de demostrar cuánta información se ha logrado 
retener. Lo que una calificación no demuestra es la capacidad que tiene el 
alumno de aplicar los conocimientos adquiridos a casos prácticos. 

Como segundo problema existencial de los que dejarán de ser estudiantes (para 
ser ahora llamados desempleados), se encuentra la falta de conocimientos que 
tienen con respecto a las citas de trabajo. Muy pocos saben cómo elaborar un 
currículum vítae correctamente o cómo deben ir vestidos, pues la apariencia 
será uno de los aspectos más evaluados y que deberá cuidarse al momento de 
presentarse (o también podríamos decir venderse) ante un posible empleador. 

En cuestiones de información, el conocimiento es lo que menos necesitan las 
empresas, la verdadera necesidad está en saber si el aspirante está listo para 
tomar decisiones, controlar grupos de trabajo, entregar los resultados esperados 
por la empresa, compaginar ética con lógica y tener siempre la idea de realizar 
una carrera (vida) profesional, sin caer en el error de los compadrazgos y abuso 
de confianza, ya que el aceptar estas prácticas se transforma en un vicio.
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Lo lamentable de toda esta situación es que no hay 
una orientación en el sector educativo para no cometer 
errores de dirección en las carreras profesionales, y 
mientras se siga preparando a las nuevas generaciones 
con los mismos métodos de enseñanza y no se arriesgue 
al estudiante a entender la vida laboral, las empresas 
seguirán exigiendo experiencia y los egresados seguirán 
tratando de encontrar un buen empleo.

La brecha sigue abierta y el avance por el desarrollo 
del capital humano, en empresas grandes, medianas o 
pequeñas, será todavía el reflejo fiel de la situación de 
puestos ocupados por familiares, amistades íntimas y 
recomendados de círculos cerrados, contrastada con 
la frase “comenzar desde abajo” cuando se tiene una 
preparación de calidad universitaria para continuar 
desarrollándose.

Fuente consultada

México Laboral (2011). Espacio en internet al servicio
informativo con lo más destacado del ámbito laboral. 
“Se complica mercado laboral para los jóvenes 
egresados” [En línea]. Recuperado el 7 de marzo de 
2011, de http://www.boletin-infomail.com/2011/03/se-
complica-mercado-laboral-para-los-j%C3%B3venes-
egresados.html.
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In many ways, parents 

are the most important 

teachers children will 

ever have.

Migración,
educación
y finanzas

// JESSICA MACK
	 Licenciada	en	Historia,	Wesleyan	University	
	 mack.jessica@gmail.com
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La participación de los padres en la educación 
de sus hijos es un factor decisivo en su nivel de 
aprendizaje y éxito en la escuela. En este sentido, 
resulta indispensable para la formación integral 
de los menores que las matemáticas, la lectura, 
la redacción y otras asignaturas de primaria sean 
complementadas con habilidades igualmente 
esenciales para ser competitivo dentro de nuestra 
sociedad. Éstas pueden ser temas tan sencillos 
como cuidar la salud y una buena administración 
de ingresos y recursos propios. Aunque estas 
capacidades se aprenden mayoritariamente en la 
casa, con el ejemplo de los padres, debemos resaltar 
que no son acciones automáticas ni universales. 
Al contrario, estas lecciones que se trasmiten de 
los padres a los hijos son temas personales que 
dependen de la cultura y las costumbres de cada 
familia. 

El manejo de las finanzas personales es una destreza 
central de la vida que está relacionada con todas 
nuestras necesidades básicas como seres humanos. 
Un pequeño ahorro nos puede rescatar de una 
emergencia o ayudarnos con gastos inesperados y 
rara vez planeados. Por ende, tener una planeación 
del presupuesto familiar puede ayudar a avanzar 
poco a poco hacia un objetivo planteado, aunque el 
ingreso sea mínimo. Diariamente vemos que el dinero 
apoya muchos aspectos de nuestras vidas, de ahí 
la necesidad de que los niños reciban aprendizajes 
sobre la administración de los recursos desde muy 
temprana edad. 

De aquí se deriva la pregunta sobre ¿cómo puede 
capacitarse a los padres que nunca tuvieron acceso 
al nivel de educación que quieren para sus hijos?

En 2009 tuve la oportunidad de conocer a los padres 
de familia de cinco escuelas primarias del estado de 
Puebla. Participé como una de las coordinadoras de 
un programa de capacitación en educación financiera 
para padres de familia en comunidades con alta tasa 
de migración hacia los Estados Unidos. En estas 
comunidades, como en muchas otras, el tema del 
manejo de las finanzas es aún más importante por la 
gran cantidad de remesas que reciben de familiares 
en el exterior. Aquí pareciera más urgente que este 
dinero, ganado a través de tanto sacrificio por parte 
del migrante y su familia, fuera destinado a proyectos 
productivos que elevaran la calidad de vida de la 
familia. Sin embargo, no siempre encontramos esa 
respuesta.
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Después de tratar el tema de la educación financiera con varios 
directores de primaria en la zona, el programa llegó a aquellas 
escuelas en las cuales el director demostró su apoyo para la 
causa e invitó a los capacitadores a dar el taller. Así, llegamos 
a la primera escuela en Puebla, con un sol que estaba muy 
fuerte, tras horas en la carretera y muchas consultas 
para poder encontrar el camino. Finalmente llegamos 
y de nuestra camioneta descargamos playeras, 
fotocopias, café y galletas. Mientras tanto, todo a 
nuestro alrededor se sintió más fuerte que en la 
ciudad de México, con colores más intensos: el 
sol, el calor, la luz, la altura, el viento, el polvo. 
Siendo yo la representante del proyecto, y la 
única persona que ya conocía a los directores 
de la escuela, entré en el jardín de recreo 
vistiendo una enorme playera blanca que 
anunciaba el título financiero del proyecto.

“Buenos días”, dije entusiasmada. “Venimos 
a dar el taller sobre finanzas personales”. 
Silencio. “Quedamos con la maestra Silvia 
que íbamos a dar el taller hoy a los padres 
de familia”. Tras el velo de nerviosismo 
encontramos una respuesta. “Ah, sí, ustedes 
son los del taller. Claro que sí, ya están todos 
reunidos”, me dijo la maestra y me llevó a 
un salón de clases lleno de adultos. Por un 
momento me entró nuevamente pánico porque 
la sesión estaba agendada hasta una hora más 
tarde. “Es que si no convocamos a los papás a 
esta hora se van a sus casas”, me dijo la maestra.

Los padres de familia (en realidad la mayoría eran 
madres de familia) estaban sentados en un salón de clases 
con caras de duda. Sobre sillas chiquitas, hechas para 
niños y niñas, las mamás y pocos papás veían hacia la pizarra 
esperando, e inmediatamente surgió una pregunta por parte de una 
de las asistentes. “¿Por qué nos exigieron estar aquí?” Me di cuenta 
de que la directora había hecho obligatoria la reunión para todos los 
papás de los niños de quinto grado. Según la directora, de otra forma 
no asistirían, y no lo dudé. Seguramente tendrán otras prioridades 
y otras cosas que hacer a las nueve de la mañana después de dejar 
a sus hijos en la escuela. Algunos comentaron que sacarlos de su 
rutina interrumpe sus ingresos. Pero ¿no se supone que este taller 
trataba de ayudar su situación financiera y no empeorarla? 

Al final todos los comentarios fueron bien recibidos tanto por los 
asistentes al taller como por los coordinadores del programa. No 
obstante, me di cuenta de que el diseño de muchos programas 
sociales no entienden la problemática social de la comunidad 
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que visitan, y que muchas veces imponen 
sus programas como si fueran una respuesta 
automática. Por suerte, en este caso era 
decisión de cada uno de los padres si querían 
volver a participar en los talleres de educación 
financiera, así si encontraban que el taller tenía 
algo de valor para ellos seguramente seguirían 
asistiendo. Por ello, le pedimos a la directora que 
en el futuro las reuniones no fueran obligatorias. 

Ese día, y durante todo el mes, los capacitadores 
del programa les proporcionaron material 
sobre cómo crear un presupuesto e invitaron 
a participar a los padres de familia. Después 
de días incentivando a los padres a que 
compartieran sus experiencias, algunas señoras 
empezaron a hablar sobre los conflictos que 
habían tenido con sus esposos en torno al 
dinero, sobre todo los esposos que se habían 
ido “al otro lado” para trabajar. Hablaron de la 
dificultad de comunicación entre la pareja, las 
pocas llamadas que pudieron hacer, rápidas 
y muy tarde, las discusiones sobre el uso del 
dinero que el esposo mandó con cargos a 
México, etcétera. De igual modo, descubrimos 
que algunos estaban construyendo casas 
grandes, pero todavía no podían vivir en ellas y 
no veían cómo las iban a poder terminar, otros 
habían prestado dinero a algún familiar y no 
sabían si lo volverían a ver. En otros casos, no 
había un objetivo financiero y se iba el dinero en 
gastos cotidianos o fiestas del pueblo. También 
los papás expresaron su preocupación sobre su 
falta del control sobre el dinero tan difícilmente 
ganado, y hacia dónde se iba. Las señoras por 
su parte, convertidas en administradoras de los 
ingresos, en ocasiones sin desearlo, resumieron 
los muchos gastos que implica tener una familia, 
incluyendo comida, gastos médicos, vivienda, 



útiles escolares, ropa para los niños, y cuotas 
para la escuela e instituciones religiosas. 

Durante las conversaciones del taller se 
presentaron diversas opciones para el envío 
de remesas evitando así los cargos y altos 
porcentajes que cobran ciertas empresas 
para realizar la transferencia. Más allá de 
sugerencias prácticas, el programa pretendió 
provocar un debate sobre la importancia de 
poner sobre la mesa el tema del dinero en sus 
hogares y así dejar de verlo como un tabú. Se 
intentó vincular los conceptos del gasto con 
las prioridades de cada familia, el manejo del 
ingreso relacionado con las decisiones de 
mayor impacto en la vida cotidiana y el poder 
focalizar propósitos a favor de sus deseos. 

Cuando reciben remesas ¿cómo puede una 
familia medir el impacto de ese ingreso en su 
calidad de vida y las oportunidades para sus 
hijos? Y más allá de eso, ¿cómo puede la 

sociedad medir el impacto de estos ingresos en 
el desarrollo y crecimiento de una generación? 

Después de éste y otros talleres en escuelas 
vecinas, alrededor de 150 padres de familia 
en Puebla participaron en las pláticas sobre 
las finanzas personales. Con suerte podrán 
implementar algunos de los conceptos 
adquiridos en sus conversaciones a la 
planeación familiar de sus recursos, siempre 
con la libertad de tomar sus propias decisiones. 
Sabemos que la educación que el niño recibe 
en su casa es complementaria y paralela a 
la educación que recibe diariamente en la 
escuela. Si logramos convertir las escuelas en 
centros educativos no sólo para los niños, sino 
también para los padres, los abuelos, los tíos y 
otros miembros de la comunidad, ya habremos 
creado un centro que unifique y nutra grupos 
distintos de la comunidad, los cuales tendrán 
impactos importantes en el desarrollo integral 
de los niños.
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EL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO: UTOPÍA INAPLICABLE

AL ESTADO EN CONFLICTO
// ELLIE MEVEL
	 Estudiante	de	Máster	en	Psicología,	Universidad
	 de	Rouen	(Francia)
	 elliemev@hotmail.fr

Leyes y convenciones son el resultado de la 
experiencia en guerras pasadas. Sin embargo, 
¿cómo un Estado que siente amenazada la 
seguridad nacional se podría prestar a limitar 
su propia fuerza? Existen naciones que han 
vivido durante décadas en conflicto armado.

Israel, a modo de ejemplo, de no haberse 
especializado en técnicas, sistemas y 
tecnología bélica, lo más probable es que no 
hubiese sobrevivido a la guerra sistemática 
que lleva contra sus vecinos. En este contexto, 
¿a qué punto las convenciones y los pactos 
internacionales son válidos si la supervivencia 
de la nación está en juego?

Israel ha ido siempre a la vanguardia en 
cuanto a tecnología militar, sobre todo en el 
desarrollo de armas químicas y biológicas, 
dado que su fabricación resulta fácil y tienen 
un gran efecto disuasorio. Desde su creación, 
Israel ha hecho uso de este recurso en la 
guerra contra sus vecinos. Siempre apoyado 
por los Estados Unidos de Norteamérica en 
el desarrollo de armas biológicas y químicas, 
en los años 50 Israel recibió de ellos apoyo 
financiero destinado a investigaciones sobre la 
guerra biológica. En 1955, Ben Gurión lanzó un 
proyecto que aceleró el desarrollo del país en 
cuanto a capacidades bélicas y armamento de 
tipo ACB o de destrucción masiva. Según un 
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hace imprescindible 
la instauración de 
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y sancionen de 
manera efectiva 
las violaciones a 
las obligaciones 
internacionales.
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informe de la Agencia de la Defensa Americana 
de 1990, en el desierto del Negev se mantiene 
un centro de pruebas para armas químicas. 
Israel, donde el riesgo de ataque por parte de sus 
vecinos es alto, tiene como política primordial la 
seguridad nacional. 

A pesar de los tres principios base de la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, 
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo 
de Armas Químicas y sobre su Destrucción 
de 1993 (también denominada Convención 
sobre las Armas Químicas o CAQ), que obligan 
a la destrucción de los arsenales existentes 
y promueven los regímenes de verificación 
(Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas u OPAQ), además de la prohibición 
tácita y absoluta de cualquier tipo de fabricación 
o uso de dicho armamento, es un hecho que el 
almacenamiento de armamento de destrucción 
masiva no sólo no ha descendido, sino que 
tampoco ha dejado de crecer.

En 1972 Israel se negó, sin dar explicaciones, a 
firmar la CAQ y, aunque actualmente es signatario 
de ambos pactos, no se ha prestado para la 
ratificación de ninguno.

Es fundamental reflexionar sobre el hecho de la 
existencia de pactos internacionales que parecen 
no tener ningún tipo de efecto o impacto sobre 
las políticas internacionales de ciertos Estados. 
La situación actual hace imprescindible la 
instauración de sistemas de justicia eficaces que 
hagan respetar los derechos fundamentales y 
sancionen de manera efectiva las violaciones a 
las obligaciones internacionales.

La utilización de armas de efectos indiscriminados 
por parte del Estado sionista se remonta a su 
fundación. Existen informes y estudios diversos 
que acusan a Israel de haber hecho uso de 
agentes biológicos como estrategia para evitar 
la reocupación de ciudades árabes durante 
la primera guerra árabe-israelí de 1948. El 
informe del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), G59/1/GC et G3/82, describe la brutal 
epidemia de tifoidea que sufrió la población de 
Acre durante los enfrentamientos de aquel año, 
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además de reportar distintos factores que 
fortalecen la teoría de que los principales 
suministros de agua de la ciudad fueron 
envenenados premeditadamente. Israel negó 
las acusaciones hechas por la comunidad 
internacional y medios de comunicación de 
haber sido el responsable del hecho, alegando 
razones de falta de higiene de la comunidad.

Las sospechas sobre la utilización de agentes 
químicos por parte de Israel se reforzaron 
cuando, el 21 de mayo de 1948, el comandante 
de las Fuerzas Armadas Egipcias en Palestina 
envió un informe sobre la captura y confesión 
de dos soldados israelíes en posesión de 
botellas de agua infectadas con tifoidea y 
disentería, con el objetivo de contaminar los 
principales suministros de agua de la ciudad 
de Gaza.

El 22 de julio de 1948, el Alto Comité Árabe 
Palestino envió un informe a Naciones Unidas 
para acusar a los judíos de utilizar armas 
inhumanas y de llevar a cabo una guerra de 
genocidio contra los árabes con la utilización 
de bacterias y semillas desarrolladas en 
laboratorios.

El envenenamiento de la ciudad de Acre hizo 
eco mediante historiadores como Uri Milstein y 
Wendy Barnaby, entre otros. Distintas fuentes 
aseguran que los casos de envenenamiento 
fueron parte de una detallada operación militar 
llamada Shlach Lachmecha. Israel nunca ha 
aceptado la existencia de esta sórdida historia.

Israel ha negado prácticamente todas las 
acusaciones que se le han hecho sobre la 
utilización de armas químicas. Sin embargo, 
Naciones Unidas dio a conocer en 2010 el 
informe Goldstone, que condena a Israel, 
Hamas y Fatah de haber cometido crímenes 
de guerra y otras violaciones a los derechos 
humanos durante los enfrentamientos del 27 
de diciembre de 2008 al 19 de enero de 2009. 
El informe Goldstone acusó a Israel de cometer 
violaciones a los derechos humanos, haciendo 
alusión a la utilización de armas químicas y otras 
acciones bélicas en los enfrentamientos de 

Gaza. El informe Goldstone también determina 
que Israel violó las convenciones de Ginebra 
al llevar a cabo ataques deliberados contra la 
población civil palestina y bienes civiles, tales 
como la utilización de palestinos a modo de 
escudos humanos en asaltos domiciliarios. Otro 
punto de las convenciones que no se respetó fue 
el carácter inhumano durante las detenciones 
llevadas a cabo por el ejército judío y el uso de 
misiles de fósforo blanco sobre el complejo del 
UNWRA y del hospital Al Quods en la ciudad de 
Gaza. Por primera vez, en julio de 2010 en el 
informe Mandelblit, su autor, el mayor general 
Avichai Mandelblit, reconoce que las Fuerzas 
de Defensa de Israel (FDI) han usado armas de 
fósforo blanco y otras acciones ilegales durante 
la operación Cast Lead y promueve sanciones 
disciplinarias contra los responsables de la 
falta. El derecho internacional no prohíbe el uso 
de fósforo blanco pero no se puede emplear 
en zonas habitadas y es sometido a grandes 
restricciones.

Aún cuando distintas organizaciones, tales como 
Human Right Watch, Amnistía Internacional o 
Naciones Unidas, han reportado el uso de armas 
de fósforo blanco y otros productos de alta 
toxicidad por parte de Israel durante conflictos 
en la Banda de Gaza o la Guerra de Líbano 
de 2008, no se ha tomado ninguna medida o 
iniciado proceso penal militar al respecto.

Es una triste certeza que, aun cuando se 
ha promovido y establecido una regulación 
pertinente para respetar la vida de los civiles 
durante los enfrentamientos armados, el uso, 
la producción y el desarrollo de armamento de 
destrucción masiva no disminuye.

Millones de personas alrededor del mundo sufren 
a causa de la negligencia de gobiernos y grupos 
armados que siguen utilizando y produciendo 
armamento que afecta directamente a la 
población civil. Existen reglas que prohíben la 
utilización y uso del armamento, sin embargo, 
la comunidad internacional no quiere ver que 
mientras existan las armas de destrucción 
masiva la amenaza sobre nuestras cabezas no 
dejará de existir.
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Más de 200 mil personas alrededor del mundo murieron 
en 2010 a causa de conflictos armados o por violencia 
criminal, según datos de las Naciones Unidas. Se estima 
además, que actualmente circulan por el mundo más de 
650 millones de armas pequeñas, lo que equivale a un 
arma por cada 10 habitantes del planeta. Más aún, al 
año son producidas 16 mil millones de balas nuevas, lo 
que equivale a dos balas y media por cada persona del 
planeta.

A pesar de la crisis económica que recorre el mundo 
desde 2008, las transferencias de armas continúan en 
aumento, incluso llegando a rebasar los 7.1 billones de 
dólares en 2010, valor que podría ser mayor debido a 
la alta opacidad de información que impera en este 
tipo de transacciones. Tan sólo las transferencias de 
municiones ascendieron a más de 4.3 billones de dólares. 
Sin embargo, estas cifras podrían esconder el enorme 
impacto desestabilizador que pudiesen tener debido al 
bajo costo de dichas armas. Un rifle de asalto cuesta 
unos cientos de dólares, pero sólo una centena de rifles 
puede desestabilizar un país entero.

Por ello es necesario regular el comercio de armas 
pequeñas y ligeras a nivel mundial. La transferencia 
irresponsable de armas que se vive hoy en día provoca 
directamente violaciones graves a derechos humanos 
en distintos países y perpetúa el conflicto armado en 
aquellas regiones que son azotadas por la guerra. Si 
permitimos que continúe la práctica actual de celebrar 
dichas transferencias irresponsables de equipo militar y 
de seguridad, millones de vidas más serán destruidas y 
los derechos humanos de muchos más serán seriamente 
vulnerados.

Durante las primeras semanas del mes de julio, la 
Comunidad Internacional se reunió nuevamente en 
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para 
discutir lo que se espera en 2012 al concretar un Tratado 
de Comercio de Armas. El proceso comenzó en 2006, 
cuando la Asamblea General de la ONU aprobó por 
una abrumadora mayoría la resolución 61/89, mediante 
la cual se acordó dar inicio a un Grupo de Trabajo que 
redactase un tratado vinculante para regular el comercio 
internacional de armas pequeñas y ligeras.

Sin embargo, un grupo minoritario de países, entre los 
que se encuentran Egipto, Pakistán, China, Rusia y 
Estados Unidos, ha intentado obstaculizar el proceso 
bajo el argumento que la compra y venta de armas 
es un asunto de soberanía nacional y de legítima 
defensa, en el cual no deben interferir terceros países u 
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organismos internacionales. No obstante, los gobiernos 
exportadores de armas tienen, bajo las normas vigentes 
de derecho internacional, el deber de garantizar que 
éstas no serán utilizadas para la violación de derechos 
humanos o del derecho internacional humanitario.

Por ello, un tratado de comercio de armas vinculante, 
que sea efectivo y tenga realmente un impacto positivo 
en la vida de las personas, debe considerar clara y 
estrictamente el derecho internacional de los derechos 
humanos. Sólo así se garantizará que las armas 
convencionales exportadas no sean utilizadas para la 
comisión de mayores violaciones de derechos humanos. 
Es esto lo que las organizaciones de derechos humanos 
han llamado Regla de Oro, la cual debe ser el eje rector 
de toda transferencia de armas.

Ciertamente los Estados gozan del derecho de adquirir 
armamento para garantizar la defensa y seguridad de sus 
ciudadanos. Por tal motivo, la regulación internacional 
debe estar basada en un análisis específico de cada 
caso que, de manera objetiva, evalúe la transferencia 
en cuestión. Para determinar si la transferencia debe 
ser rechazada, debe existir evidencia previa y confiable 
de patrones sistemáticos de violaciones graves a 
los derechos humanos por parte de organismos 
independientes, organizaciones no gubernamentales y 
reportes de Naciones Unidas, entre otros.

Así, un Estado que transfiera armamento o municiones 
en circunstancias en las que existan pruebas de que 
serán para cometer violaciones graves a los derechos 
humanos o al derecho internacional humanitario, estaría 
claramente incurriendo en responsabilidad internacional, 
pues incumpliría su deber de garantizar el respeto de 
los derechos humanos, previsiones contempladas en 
diversos tratados internacionales, incluso en la propia 
Carta de las Naciones Unidas.

El comercio 
irresponsable de 

armas contribuye 
a que las 

violaciones de 
derechos humanos 

y del derecho 
internacional 
humanitario 

continúen 
sucediendo a 

diario.
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Millones de personas sufren a diario los efectos de las 
transferencias irresponsables de armas convencionales que 
terminan en manos de gobiernos represivos o grupos armados 
que amedrentan a la población civil. El comercio irresponsable 
de armas contribuye a que las violaciones de derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario continúen 
sucediendo a diario.

Los recientes hechos en el Medio Oriente han evidenciado una 
vez más la urgente necesidad de aprobar un tratado de armas 
efectivo que impida que más armamento y municiones lleguen 
a quienes las utilizan para amedrentar a la población, en claro 
detrimento de los derechos fundamentales. En Egipto, cientos 
de personas fueron reprimidas durante las manifestaciones 
populares con uso de gases lacrimógenos provenientes de 
los Estados Unidos y con tanques hechos en Italia. De igual 
manera, organizaciones de derechos humanos comprobaron 
la existencia de armamento proveniente de Bulgaria y Malta 
utilizado por el ejército de Libia en contra de la población civil.

La  existencia de un tratado de comercio de armas comprensivo 
y eficaz podría reducir ampliamente la probabilidad de que las 
armas terminen siendo utilizadas en contra de la población civil 
y, además, podría contribuir a prevenir el desarrollo de nuevos 
contextos violentos que terminan impactando negativamente 
en la vida de millones de individuos.

La comunidad internacional tendrá la oportunidad de así 
hacerlo en julio de 2012, cuando se reúna durante un mes a 
debatir los pormenores para la aprobación de un Tratado de 
Comercio de Armas. Será de vital importancia el rol que la 
sociedad civil juegue en dichas negociaciones para asegurar 
que los Estados velen primeramente por la seguridad de todas 
y todos los habitantes del planeta, y que garanticen que el 
armamento que producen y exportan no sea utilizado para 
amedrentar a la población civil en detrimento de sus derechos 
fundamentales.
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El norte del país vive tiempos caóticos. 
La violencia aumenta en medio de clamores 
multitudinarios de paz. Tal contexto dio como 
resultado la configuración de un incipiente 
movimiento, que enarbola “la paz con justicia 
y dignidad” como razón de su existencia. Este 
movimiento, apoyado por personajes destacados 
de organizaciones civiles y defensoras de derechos 
humanos, ha tenido como principal logro generar 
una voz con alcance internacional respecto a las 
circunstancias por las que atraviesan algunas 
regiones de México. El mensaje principal de esa 
voz es la emergencia nacional y el hartazgo de 
la sociedad mexicana de la violencia que sufre 
el país.

Estos mensajes forman parte de un “diálogo” entre 
el llamado Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad y altos representantes del gobierno 
mexicano, justo en el momento en el que suman 
más de 40 mil los muertos a raíz de la guerra 
contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen 
organizado. La estrategia del gobierno federal 
parte del supuesto que la lucha frontal contra el 
narcotráfico, calle por calle, y la erradicación por 
medios violentos de los capos de los cárteles es 
la única forma de terminar con la violencia en el 
país. El propio presidente de la nación, en relación 
con el fenómeno del narcotráfico en México, 
expresó que “No daremos un paso atrás en esta 
lucha ni habrá tregua ni cuartel para los evidentes 
enemigos de la patria” (Público.es, 2008, párr. 1), 
discurso que resulta muy similar al pronunciado 

el 17 de junio de 1971 por el entonces presidente 
de los Estados Unidos Richard Nixon, quien 
manifestó que: 

el enemigo público número uno de los Estados 
Unidos es el abuso de drogas. Para poder luchar 
y derrotar a este enemigo, es necesario llevar 
a cabo una ofensiva nueva y plena (…) ésta 
será una ofensiva a escala mundial abordando 
los problemas en las fuentes de oferta, como 
también con estadounidenses desplazados en 
el extranjero, donde estén en el mundo. (citado 
por Brooks, 2011, p. 31)

Cuarenta y un años después, esta política, 
intrusiva e intervencionista, se encuentra vigente 
como parte fundamental de la estrategia global 
estadounidense para erradicar el consumo de 
drogas en el mundo, circunstancia que conlleva 
la mordaz ironía donde Estados Unidos de 
Norteamérica es el principal consumidor de 
drogas en el planeta. La irrestricta prohibición 
del consumo de drogas, desde un enfoque que 
considera como enemigo de la patria al productor 
y consumidor, no sólo no evitó el consumo de las 
mismas sino que desató la violencia y asesinatos 
entre las bandas del crimen organizado por el 
control de plazas, cultivo y trasiego de drogas. 
La disputa por el control de los puntos de venta, 
la violencia entre las bandas y agentes estatales 
destinados a su combate, ha llegado al extremo 
de involucrar y enfrentar corporaciones estatales 
entre sí.

Este contrabando legal 
de armas ilegales a 
nuestro país sucedió 
de octubre de 2009 a 
septiembre de 2010, 
periodo durante el 
cual ingresaron a 
México entre 1,500 
y 2,500 armas, de las 
cuales sólo 797 fueron 
recuperadas.
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Como respuesta a la alarmante situación del aumento de la violencia en México, 
la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BAFT por sus siglas 
en inglés) implementó la operación Rápido y Furioso, la cual consistía en distribuir 
armas a criminales y dejarlas pasar a México, con el objeto de rastrearlas e identificar 
traficantes de armamento y, como natural consecuencia, a los narcotraficantes que 
las adquirían. Este contrabando legal de armas ilegales a nuestro país sucedió 
de octubre de 2009 a septiembre de 2010, periodo durante el cual ingresaron a 
México entre 1,500 y 2,500 armas, de las cuales sólo 797 fueron recuperadas. 
Esta operación fue de carácter confidencial, así que las autoridades mexicanas 
no tuvieron conocimiento alguno, lo que a todas luces resulta una afrenta a la 
soberanía mexicana y a la cordura misma.

De hecho, la opacidad era tal que los pormenores de esta operación sólo salieron 
a la luz a partir de declaraciones de ciertos agentes involucrados. El agente John 
Dodson expuso ante los medios los detalles de la operación después del asesinato 
en México de un agente del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos (ICE 
por sus siglas en ingles), el cual fue ultimado con una de las armas de la operación 
Rápido y Furioso (véase CNN, 2011).

La investigación que sobrevino a las declaraciones del agente Dodson se plasmó 
en un reporte dado a conocer mediante los senadores Darrell Issa por California, 
y Charles Grassley por Iowa. El informe describe la estrategia como “una técnica 
investigativa temeraria” y argumenta que permitir que las armas llegaran a manos 
equivocadas fue “un error de cálculo mortal” que resultó en muertes prevenibles, 
como la del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, quien murió el año pasado 
en la frontera entre México y Arizona luego de que se confrontó con un grupo de 
hombres, presuntos traficantes de personas. Las dos armas encontradas cerca de 
la escena del crimen provenían del programa.

El espíritu que impulsó el desarrollo de una operación como Rápido y Furioso 
implica no sólo el desprecio por los miles de mexicanos quienes han perdido la 
vida en esta guerra, ni por el Estado mexicano y su soberanía, sino que constituye 
un acto que contraviene las disposiciones jurídicas que el derecho internacional 
establece respecto al tráfico de armas.

El tráfico de armas con fines delincuenciales ajenos a la guerrilla o movimientos 
armados con fines políticos obtuvo la atención de la comunidad internacional el 
9 de diciembre de 1998, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(2001, p.1), en su resolución 53/111, dispuso la creación de un comité especial 
con la misión de crear las condiciones para elaborar una convención internacional 
amplia contra la delincuencia organizada transnacional y configurar instrumentos 
supranacionales que abordaran las diversas dimensiones de la delincuencia 
organizada.

El Comité rindió frutos el 15 de noviembre de 2000, cuando la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue aprobada. La 
Convención arrojó tres protocolos1, siendo el tercero de éstos contra la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.

1 El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo contra 
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
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El protocolo entró en vigor el 3 de junio de 2005 y constituye, hasta la fecha, el único 
instrumento internacional jurídicamente vinculante que aborda el problema del 
abastecimiento de armas de la delincuencia organizada. La esencia del instrumento 
se encuentra en su artículo 2, el cual especifica el propósito relativo a la prevención, 
combate y erradicación de la fabricación en el tráfico de armas de fuego.

Vale la pena aclarar que representantes de los Estados Unidos estuvieron presentes 
durante los trabajos y forman parte de la Convención (Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 2010), circunstancia que hace aún más grave la trascendencia y 
mensaje que conlleva la realización de operaciones como la de Rápido y Furioso.

El mensaje constituye un claro rechazo a los propósitos del tercer protocolo de la 
Convención, de hecho es justamente lo contrario a los postulados del artículo 2 
de dicho instrumento. Si a lo anterior le sumamos el hecho de que en la frontera 
entre Estados Unidos y México existen más de 8 mil armerías, con sus respectivas 
ferias anuales de compra-venta, donde la única limitante está constituida por la 
capacidad económica del comprador, observamos la envergadura del problema 
respecto al fortalecimiento del poder armamentístico de las estructuras criminales 
transnacionales y lo limitado que resultan las disposiciones de derecho internacional 
y local para enfrentarlos.

Ante el imponente avance de la influencia de las estructuras criminales en el ámbito 
internacional, se vislumbra la aprobación de un tratado que regule por primera 
vez el comercio mundial de armas convencionales. Durante la última sesión de 
preparación para la Conferencia Internacional para el Tráfico de Armas, realizada 
el 15 de julio de 2011, los Estados miembros de Naciones Unidas, así como 
numerosas organizaciones concluyeron los trabajos diplomáticos con objeto de 
poner en vigor el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA). Resulta irónico que 
los trabajos llevados a cabo en Nueva York abordaron los detalles de un futuro 
tratado que establece normas internacionales que rijan la importación, exportación 
y transferencias de armas convencionales, sucedió justo en medio del clímax 
mediático que ocasionó la operación Rápido y Furioso.

No obstante la ironía, el avance más importante es el hecho de que el TCA tiene el 
apoyo expresado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas (Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China), quienes 
son los responsables de 88% del comercio de armas en todo el mundo. Finalmente, 
la comunidad internacional acordó la necesidad del TCA en virtud de la ausencia de 
normas internacionales sobre el comercio de armas convencionales que contribuye 
al desvío de armas destinado al crimen organizado, la violación de los derechos 
humanos y la amenaza a la seguridad mundial.
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Cuando uno habla de control de armas parece encontrarse 
con un oxímoron. Esto es, una contradictio in terminis. Un 
concepto como guerra de paz, algo que a primeras parece 
absurdo pero que en términos conceptuales aún le tenemos 
un poco de fe. 

Aún así, por mucho que intento concebir a qué supuestamente 
debería tenerle más fe, si al control o a las armas, el raciocinio 
me inclina a poner énfasis al tema del control. Y hacer uso 
de la razón es útil y necesario, quizás, pero no suficiente. 
Y cabe enfatizar el suficiente, porque lo que la razón no 
comprende es cómo una idea que es tan simple de elaborar 
a nivel mental necesita de límites legales tan explícitos para 
recordar la diferencia entre el bien y el mal. 

Así somos. Que las armas de fuego o cualquier uso 
indiscriminado de la violencia generan un sinfín de 
consecuencias negativas no es descubrir nada nuevo. Como 
dijimos, la idea es simple, del grupo de conceptos de causa 
y efecto, del grupo de lo bueno y lo malo, de lo ético y lo 
antiético.

Hablar de control de armas es paradójico. Las armas son 
inertes. No funcionan solas y al final todo se reduce a las 
mismas variables de análisis: las personas y sus actos. 
Y es ahí donde los Estados se apresuran a garantizar el 
establecimiento de límites, haciendo uso de la mayor de las 
prerrogativas, dando a entender que también la confianza en 
sus ciudadanos tiene límites. El problema radica cuando algo 
conceptual como es el Estado no predica con el ejemplo y no 
actúa en relación con los límites que impone.
 
Entonces es cuando surgen las preguntas. Y aunque la 
pregunta incomodara si nos la hiciéramos muy a menudo, 
a veces recordar las incomprensiones que surgen con 
respecto a este tema son necesarias; ¿por qué los Estados 
no predican con el ejemplo? La respuesta es simple, es una 
cuestión de dinero.

La campaña Armas bajo Control, compuesta por una alianza 
mundial de organizaciones de la sociedad civil, lucha desde 
2003 para alcanzar la elaboración y cumplimiento por parte 
de los Estados de un Tratado de Comercio de Armas que 
favorezca la protección de la vida como premisa fundamental. 

Del mismo modo, la campaña recuerda a los Estados 
su maltrecha ética al no aplicar los límites que imponen, 
cuando juegan a la doble moral de un país limpio de armas 

Las armas 
son inertes. 

No funcionan 
solas y al final 
todo se reduce 

a las mismas 
variables de 
análisis: las 

personas y sus 
actos.
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o con armas bajo control, pero un mundo lleno 
de municiones fabricadas por ellos que a la par 
llenan sus arcas. Y la doble moral es, ante todo, 
un antónimo de justicia. Unir el concepto de 
doble moral con el concepto de imparcialidad 
puede llegar a ser mucho más problemático que 
el análisis de los conceptos que nos ocupan en 
este artículo.
 
Países como España son un buen ejemplo de lo 
expresado. Actualmente, este país es el segundo 
más restrictivo en cuanto a tenencia de armas 
por parte de particulares. Tal y como se establece 
en la Constitución de 1978 en su artículo 149.26 
el “Estado Español tiene competencia exclusiva 
en materia de producción, comercio, tenencia 
y uso de armas y explosivos”. Obviamente el 
establecimiento de límites legales es positivo. 
De este modo se especifica claramente el 
peligro del uso de las armas de fuego por parte 
de particulares. Aún así, lo que no entendemos 
es por qué el Estado español concibe que la 
peligrosidad no se extienda más allá de sus 
fronteras. 

A veces que nos digan que vivimos en un mundo 
globalizado adquiere connotaciones surrealistas. 
Éste es uno de esos casos. La tendencia a 
fronterizar las leyes sigue latente, sólo así se 
entiende que lo ético y responsable en un país se 
convierta en negocio traspasadas las fronteras. Y 
el problema derivado de esta coyuntura aún olería 
peor si investigáramos el esfuerzo económico 
que realiza un país como España en materia de 
cooperación internacional y lo comparáramos 
con los 1,600 millones de euros que engrosaron 
las arcas públicas el año pasado por la venta de 
armas a 44 países, de los que hay que destacar 
un gran número en el norte de África. 

Puede parecer un insulto, pero no lo es. 
Vendemos armas y después gastamos para 
formar un ejército competente que sea capaz de 
desarticularlas. 

Buscar respuestas es necesario y seguramente 
sano; pero si el lector intenta responderse 
por qué un país como España no analiza sus 
contradicciones, déjenme que les facilite las 

respuestas: 1,600 millones de euros es una 
cantidad nada desdeñable y lo sentimos pero 
el Ministerio de Defensa nada tiene que ver en 
materia de cooperación.

Hablar del control de armas o del uso de las 
armas no es tan sólo desde el punto de vista 
de los Estados. El problema se agranda cuando 
somos capaces de visualizar rostros, personas 
o atribuir nombres. Y el problema es aún mayor 
cuando nos paramos un momento a analizar la 
violencia propiciada a mujeres y niños.

La relación entre las armas y las mujeres es 
compleja. Según un estudio de Intermón Oxfam, 
la mayor parte de armas de bajo calibre está 
actualmente en manos de hombres. Y en este 
punto las lecturas sobre las consecuencias son 
necesarias. Desde algunos espectros culturales, 
y asentado como pensamiento en muchas 
sociedades, hay quien concibe que la posesión 
de armas por parte del hombre es justificada 
como medida de protección hacia la mujer y su 
familia. Pero sin duda esta lectura es en muchos 
casos errónea. 

Resulta difícil ser capaz de diferenciar el límite 
del uso de la fuerza cuando hay un arma de 
por medio. Puede que la lectura fuera válida si 
nos encontráramos en un escenario donde la 
discriminación que sufre la mujer fuese un tema del 
pasado pero, desgraciadamente, en la actualidad 
sigue estando muy latente. En este sentido, no 
sólo la lectura de la supuesta protección no nos 
sirve, sino que nos preguntamos ¿dónde está 
la frontera de la realidad entre el sentido de 
propiedad y el uso de la fuerza como mecanismo 
de protección? Posiblemente, si pusiésemos 
sobre una balanza cualquiera de las dos 
opciones, ésta, tristemente, se decantaría por la 
primera. La realidad de la posesión de las armas 
está funestamente relacionada con la percepción 
de la posesión. De la mujer como posesión. De la 
mujer como propiedad. 

La propiedad como algo privado dentro del 
ámbito privado. Y así parece que todo queda en 
casa y que los problemas quedan encerrados 
entre cuatro paredes. Porque hasta la fecha la 
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violencia de género es vista más como 
una violación de los derechos humanos 
que como un homicidio, y lo que a veces 
se les olvida a los que cifran la violencia 
intrafamiliar es entender que en los hogares  
donde hay un arma de fuego no reina más 
la concordia y la paz, sino que el nivel de 
coacción alcanza cotas insospechadas y 
la capacidad de resistencia de la mujer se 
reduce de manera notable.

Pero aún así, las mujeres no sólo sufren 
por la posesión de armas en el ámbito 
familiar. 

En muchos conflictos se profundiza la 
discriminación a la mujer con violaciones 
físicas sistemáticas. El ataque al actor más 
débil, que no sólo sufre las consecuencias 
de las armas de manera directa, sino que 
es preciso evaluar todas las consecuencias 
secundarias de su uso, todo el entramado 
que se nos olvida leer pero que es 
necesario plasmar.

Así es. La mujer, en muchos casos, sufre 
la pérdida de su pareja en conflictos 
armados o sufre el desplazamiento de 
su familia por el mismo motivo. Y si el 
mundo fuera justo, jamás se sentirían 
desprotegidas o desamparadas. Pero 
el mundo no lo es. Aunque quizás no 
es el mundo quien tenga que serlo. 
Quizás no es una solución proponer 
que un concepto aplique justicia.

Al final todo se reduce a las mismas 
variables de análisis que apuntamos: las 
personas y sus actos. 

Las armas son inertes. No funcionan solas. 
Es el momento de que el control nos lo 
apliquemos a nosotros mismos.
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República Dominicana, Puerto Rico, Costa 
Rica, Chile y China, entre muchos países 
más –y desde luego los desarrollados–, han 
visto sus bosques recuperarse y multiplicarse, 
mientras sus economías e ingreso per cápita 
han crecido con rapidez en las últimas 
décadas. Han atestiguado cómo el desarrollo 
económico no es causa de conflicto con los 
ecosistemas naturales, sino todo lo contrario. 

La historia en cada uno tiene rasgos 
prominentes y comunes. La migración rural-
urbana ha logrado reducir en términos 
absolutos la población rural y la pobreza, y 
ha liberado tierras para su recuperación y 
restauración (recordemos que la deforestación 
tuvo –tiene– como motores primordiales en los 
países en vías de desarrollo, a la agricultura 
de subsistencia y a la ganadería extensiva 
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de baja productividad). La transición hacia 
la recuperación forestal en estos países ha 
ocurrido a la par del crecimiento del turismo 
o de la industria y de la globalización, que ha 
hecho innecesarias las actividades agrícolas 
tradicionales asociadas con la destrucción de los 
ecosistemas. Su agricultura se ha modernizado 
en tierras fértiles y a gran escala de acuerdo 
con ventajas competitivas, aunque en países 
como Brasil e Indonesia, la soya y la palma 
de aceite han creado presiones adicionales de 
deforestación, aunque éstas también parecen 
relajarse en los últimos tiempos. Igualmente, 
es notable que en casi todos los casos se 
han creado nuevas y extensas áreas naturales 
protegidas.

El balance neto de la globalización y la 
urbanización en naciones como las señaladas 
ha significado una tendencia a la recuperación 
ecológica en tierras montañosas, no irrigadas 
y con suelos pobres, tal como lo consignan los 
investigadores Mitchell Aide y Ricardo Grau en 
varias publicaciones (incluyendo Science). Pasa 
igual en México. A pesar de que en nuestro país 
no se ha logrado reducir la población rural en 
términos absolutos, sí lo ha hecho en términos 
porcentuales.

Entre 1990 y 2010, nuestra población rural se 
elevó en 2 millones de personas. Sin embargo, 
su participación porcentual se contrajo de 29 a 
23%, y es posible que ya en los últimos años se 
haya estabilizado y pronto empiece a declinar 
en números absolutos. Recuérdese que los 
países desarrollados mantienen porcentajes 
muy pequeños de población rural, que rara vez 
superan 5%. 

Tenemos aún un largo trecho que recorrer en 
este sentido. Tal vez por eso no se ha revertido 
o abatido más la deforestación. Pero al menos 
la disminución del crecimiento de la población 
rural junto con otros procesos arriba señalados, 
ha sido una causa en la caída observada en las 
tasas de deforestación en el territorio nacional. 
Téngase en cuenta que éstas probablemente 
llegaron en la última década del siglo XX hasta 
un millón de hectáreas anuales, y que hoy se 
estiman en menos de 150 mil.

Hasta hace muy poco tiempo predominaba 
en México la opinión de que para conservar 

la biodiversidad y evitar la deforestación era 
conveniente apostarle a una figura retórica 
llamada algo así como “desarrollo rural 
comunitario y aprovechamiento sustentable 
de recursos”, que en principio suena muy 
persuasiva. Pero sólo en principio. En realidad 
ha funcionado en casos piloto y escenarios 
ecológicos y socioeconómicos muy específicos 
y poco frecuentes. En lo fundamental tiende 
a promover la perpetuación de la pobreza y 
de las causas últimas que han explicado la 
deforestación masiva en buena parte del país. 
Subsidios agropecuarios astronómicos (como 
Procampo1 y Progan2), desde otro ángulo, han 
convergido en lo mismo, lastrando la emigración 
a las ciudades y la recuperación de ecosistemas.

Todo esto debe cambiar y México debe apostarle 
a la transición forestal observada en numerosos 
países (de alta deforestación a estabilización 
forestal y recuperación), favoreciendo y 
apoyando la emigración a las ciudades –donde 
puede combatirse eficazmente la pobreza– 
y la conversión de tierras poco productivas 
hacia la generación de servicios ambientales 
y bienes públicos estratégicos. Ahora, el 
programa Redd3 (Reducción de Emisiones 
por Deforestación), en el contexto de la lucha 
contra el cambio climático, puede ser una gran 
palanca técnica, institucional y financiera para 
ello. Con esta lógica, debe buscarse una nueva 
racionalidad territorial: ciudades grandes y 
eficientes; agricultura moderna y productiva en 
tierras aptas; restauración ecológica; captura de 
carbono y conservación en el resto (que es la 
mayor parte).

1 Programa de Apoyos Directos al Campo, operado 
por ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria), órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) del gobierno federal, 
México.
2 Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola de la SAGARPA.
3 Programa lanzado en 2008 por la Organización de las 
Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es asistir a 
los países en vías de desarrollo para que implementen 
estrategias nacionales de reducción de emisiones 
derivadas de la deforestación y degradación.
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IMPUESTOS Y
MEDIO AMBIENTE

// FEDRO CARLOS GUILLÉN 
	 Doctor	en	Biología	y	Educación	Ambiental,
	 Universidad	Nacional	Autónoma	de	México
	 y	director	del	Centro	de	Especialistas	en
	 Gestión	Ambiental	(CEGAM)

fedro50@hotmail.com,	@fedroguillen	

La Real Academia Española define impuesto 
como “tributo que se exige en función de la 
capacidad económica de los obligados a su 
pago”. Los términos son reveladores. Exigir 
es justamente lo que hace el gobierno al hacer 
valer sus funciones recaudatorias y ello ha 
generado una serie de reacciones endémicas en 
la ciudadanía que abarcan la evasión, la protesta 
y la crítica al mal uso. Nadie o muy pocos quieren 
pagar impuestos y harán lo posible por evitarlo. 
Así son las cosas.
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En este escenario se inscriben los impuestos ambientales cuyo origen se asocia 
con el término de sustentabilidad del desarrollo, en el que se germina la idea de 
que el deterioro y restauración ambiental no pueden desligarse de componentes 
económicos.

Los estudiosos integraron ambas variables y descubrieron que al utilizar 
un recurso o generar desechos contaminantes sin asumir los costos de esta 
degradación se producen externalidades negativas, que no son otra cosa 
que el valor económico asociado a esta inacción. Por ejemplo, la devastación 
de manglares en el sureste mexicano tiene consecuencias ambientales y 
económicas que se pueden expresar frecuentemente con varios puntos del 
producto interno bruto nacional.

Ante este panorama, en los años 70 se generaron en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) conceptos como “el que 
contamina paga”, tratando de introducir costos ambientales al sistema de precios. 
Los impuestos (exenciones y estímulos) tienen varias formas de expresarse, 
pero los podríamos dividir en dos categorías: los incentivadores, que pretenden 
la modificación de conductas de degradación, y los redistributivos, cuya meta 
es obtener ingresos para el gasto público ambiental. Diversos análisis señalan la 
importancia de buscar un equilibrio entre ambas alternativas en un esquema de 
transparencia fiscal, un tema, por cierto, lleno de opacidad en este país.

Diversos países señaladamente miembros de la OCDE, han generado iniciativas 
fiscales para reestructurar sus impuestos siguiendo una tendencia de indexación 
a emisiones. En muchos casos, por ejemplo, más de 50% del costo de los 
combustibles está representado por obligaciones fiscales, lo que ha producido 
reacciones del mercado ambientalmente correctas como producir gasolinas con 
menores concentraciones de plomo.

En México, el tema de los impuestos y el medio ambiente se ha desarrollado por 
la vía de la coyuntura y la desarticulación. En noviembre de 2003, el presidente 
Fox envió una iniciativa de ley de impuestos ambientales, confusa y mal 
estructurada, en la que se planteaba el gravar sustancias tóxicas que estaban 
prohibidas por ley.

En realidad, lo que ha ocurrido en materia de políticas es la priorización de 
criterios de rentabilidad política en el corto plazo con adversos efectos en el 
entorno. Los subsidios a la gasolina, el agua o el diésel son un claro ejemplo, ya 
que al no integrar el verdadero valor de estos productos, ya sea por su potencial 
contaminante o escasez, se contribuye de manera directa al deterioro de la 
naturaleza.

Dentro de las principales objeciones a los impuestos de este tipo, está que no 
aumentarían la recaudación debido a que las causas que impusieron el gravamen 
se irían modificando. Esta aparente paradoja parte de la idea mecánica y 
tecnocrática de que estos tributos son fijos e inmutables. Éste no es el único 
reparo. La falta de métodos para cuantificar económicamente la degradación 
del ambiente, la resistencia a que se traslade a la colectividad el daño generado 
por un grupo social, el contexto político, así como la falta de cultura fiscal y 
ecológica, hacen que ambos temas se vean tan cercanos como la coronación 
de México en una Copa del Mundo, lo que nunca dejará de ser una mala noticia.
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In memoriam a Jan de Vos 

La madrugada del domingo 24 de julio falleció el historiador Jan de 
Vos. A sus 75 años logró consolidarse como uno de los historiadores más 
importantes para la historiografía mexicana y, en particular, regional, al 
rescatar gran parte de la historia de la selva Lacandona y de los indígenas 
del estado de Chiapas. Jan, como le decían sus amigos y colegas, llegó al 
sureste mexicano en 1973 para incorporarse como agente de pastoral de 
la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a la misión jesuita de Bachajón. 

JAN DE VOS:
el ejercicio de escribir

// ARIEL CORPUS
	 Egresado	del	CIESAS	Sureste
	 arielcorpus@gmail.com
	 http://arielcorpus.blogspot.com	
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Sus intereses lo llevaron a estudiar teología en Tubinga, para escuchar a 
teólogos como Joseph Ratzinger _actual papa Benedicto XVI_ y Jürgen 
Moltmann, uno de los teólogos protestantes más eminentes y escritor de 
Teología de la esperanza (1968). Sin embargo, una vez alejado de la teología, la 
gran pasión de Jan fue la historia, dedicándose exclusivamente a este oficio y 
doctorándose en la Universidad Católica de Lovaina, en su natal Bélgica.

A sus 19 años entró a la vida religiosa por admiración de un profesor jesuita que 
le sirvió de inspiración en sus años mozos. Como religioso, acompañó diversos 
procesos de catequización y fue testigo del Congreso Indígena, realizado en 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en 1974. Por ello, salir de este camino no 
fue fácil, tan sólo después de un examen de conciencia personal, Jan de Vos 
dejó de ser un hombre de Iglesia, pero no de fe, como su admirado Fray Pedro 
Lorenzo de la Nada.

Jan de Vos forjó su propia forma de escribir historia con amplia seriedad 
académica; además, la fuerza narrativa e interpretativa que acompaña a sus 
textos ha logrado captar a públicos más allá del círculo académico. Entre los 
historiadores a quienes admiró, respetó e influyeron tanto en su formación 
como en su pensamiento están Luis González y González, Edmundo O’Gorman 
y Daniel Cosío Villegas. Vinculándose a este último no sólo por su esposa, Ema 
Cosío, sino por haber heredado el escritorio de trabajo del intelectual mexicano, 
compañero de muchas horas de un ejercicio solitario para quien interpreta el 
pasado, como él solía mencionar. 

En 1987 inició su trayectoria académica en el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Sureste. Estudiante  
de los indígenas y no estudioso de los indígenas su interés en la historia 
chiapaneca constituyó la herramienta a través de la cual ayudó a rescatar a los 
indígenas su propio pasado para ser sujetos de su propia historia. Conocedor 
de las herramientas de investigación, el manejo de fuentes, la interrogación del 
pasado y su gran talento narrativo, Jan inició con La paz de Dios y del Rey: la 
conquista de la selva Lacandona, 1525-1821 (1980), misma que formó parte de 
su trilogía, sucediéndole Oro verde: la conquista de la selva Lacandona por los 
madereros tabasqueños, 1822-1949 (1988), para terminar con Una tierra para 
sembrar sueños: historia reciente de la selva Lacandona, 1950-2000 (2002), 
abarcando así un periodo desde 1525 hasta el año 2000. 

En esta trilogía, Jan de Vos se empeñó por abordar desde una historia político-
colonial, pasando por la historia económica hasta terminar con una suerte de 
ecohistoria, el carácter social de los procesos históricos que se desenvolvían en 
un territorio lleno de cambios y contradicciones, en lo que Jan llamó “mi tema”, 
la Lacandona. Un lugar eminentemente transformado en los últimos 50 años 
al experimentar cambios drásticos y profundos, desde procesos migratorios, 
ambientales, económicos y políticos.

Sus investigaciones, por otro lado, tenían como objetivo rescatar la historia 
de los indígenas, alejadas de cualquier historia de Estado o del poder. Por 
ello, también su gran empeño en divulgar obras como Viajes al desierto de 
la soledad. Un retrato hablado de la selva Lacandona (1980, 2000), La batalla 
del Sumidero (1985) y Nuestra raíz (2001), este último traducido a los idiomas 
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indígenas de Chiapas y, entre sus últimos trabajos, 
Fray Pedro Lorenzo de la Nada. Misionero de 
Chiapas y Tabasco (reeditado en 2010); Vienen de 
lejos los torrentes. Una historia sobre Chiapas (2010); 
y Camino del Mayab. Cinco incursiones en el pasado 
de Chiapas (2010). 

Como académico, Jan equiparó el oficio de historiar 
con el del psiquiatra, capaz de elaborar el historial 
clínico de una mujer, la sociedad, a partir del 
conocimiento de los hechos ocurridos en la intimidad 
de su niñez, la juventud y de las experiencias 
dolorosas almacenadas en el inconsciente. Abordó, 
de este modo, a su paciente: la Lacandona, para 
ayudarla a conocer sus antecedentes del problema, 
y comprender las causas de sus conflictos. 
Paralelamente, asemejaba el trabajo del campesino 
que se levanta por la mañana para revisar su terreno 
como una especie de sabicultor que trabaja su milpa 
académica, como él la denominaba. 

Su formación religiosa, asimismo, le proporcionó 
ideas para su  oficio; por ejemplo, así como Moisés, 
liberador del pueblo de Israel en la tradición 
veterotestamentaria, Jan elaboró un decálogo que 
nos remite a los diez mandamientos dados por 
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Dios en la tradición judeocristiana; salvo que ahora 
no es Moisés quien baja del Sinaí, es Clío, la musa 
griega, la que sintetiza pragmáticamente diez puntos 
a seguir: elección del campo, definición del tema, 
planeación del trabajo, búsqueda de información, 
almacenamiento de datos, interrogación de las 
fuentes, explicación de los sucesos, estructuración de 
los apuntes, composición de la obra, comunicación 
del resultado (decálogo publicado en su artículo en 
la revista Desacatos núm. 15, editada por CIESAS de 
la que formó parte).

Más aún, más allá de la metodología se ve la 
disciplina, el trabajo y la entrega de un escritor 
cuya pasión fue la historia y cuya vida la destinó a 
interrogar el pasado; un ejemplo a seguir dada la falta 
de académicos ávidos por el oficio, pero codiciosos 
de los puntajes académicos. Para Jan, las ideas no 
venían de la inspiración o de alguna buena racha, 
sino del propio trabajo consciente y sólido, ya que 
para él escribir siempre fue un ejercicio. 

A semejanza de los ríos de historias que nutren el 
desierto de la soledad, en donde navegó Jan de Vos, 
tampoco debemos olvidar los ríos del navegante. 
Sin duda, un navegante que hizo, en contadas 
ocasiones, del canto y la guitarra otra extensión de él 
mismo. Su oído musical estuvo nutrido por un gusto 
diverso, compuesto por el folclor latinoamericano, 
las canciones de su infancia y, últimamente, el rock 
indígena. Basta recordar la memorable apertura del 
VII Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios 
Rurales (AMER) con el grupo de rock tzotzil Zak 
Tzevul (se puede encontrar en esta liga http://www.
youtube.com/watch?v=6NLiaHv6Bew). 

Quienes conocimos a Jan, lo recordaremos con 
infinito respeto y admiración. Nos enseñó el amor 
por el ejercicio de escribir, el método a seguir. Nos 
dijo, también, que como seres humanos no estamos 
exentos de dudas, de perdernos en el camino, por 
ello es necesario pedir ayuda; por lo tanto, siempre 
recordó aquella pieza de son, La Caña. Que su 
historia de vida nos sirva de ejemplo: 

Hermano si te has perdido
Dentro de la cañalera
Lanza en el aire una espiga
Que te sirva de bandera
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Sobrevivir es ver perecer.

Ver pasar esos ojos
arrastrados por la corriente. 
Como estrellas fugaces,
como lágrimas guillotinadas. 
Esos ojos, desorbitados, 
reflexivos,
esos ojos que imploraban
aún en el conocimiento de la imposibilidad.
Aferrarse al vacío,
oprimir los párpados 
y asistir esa noche
al velatorio de un héroe.

Sobrevivir
es la culpabilidad de seguir en vida.
Despertar cada mañana,
viéndolos alejarse
como un ejército de ausencias,
silenciosos,
sin reproches.

Sobrevivir
es encomendarse
ciegamente
al tiempo.

La calma
// PEDRO PADILLA
	 Poeta
	 pedro.padilla.autor@gmail.com
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Mensaje a tu espec
ie

// ROGELIO FLORES
	 Artista	y	pofesionista
	 cosmotrance@hotmail.com

Es indescriptible la manera de conectarse a la esencia humana.

Somos tan pobres de conciencia que la consideramos como un estorbo 
espiritual. Mi propio ser me recrimina la frialdad temprana de mi ente 
físico.

Abusamos de los puros y los dadivosos; para después traicionarlos cual 
virus en su huésped.

Hoy mi experiencia me abruma. El robo de tu esfuerzo te devela que no 
hay discriminación para la ausencia de humanidad.

Somos una línea en la energía universal, capaces de transferirnos a 
otros mundos y planos paralelos; pero la corrupción física y sistemática 
de nuestra aparente realidad destruye nuestra personalidad empírica. 
Dejando así en control al cerebro. Un órgano más del cuerpo físico.

Entonces, ¿quiénes somos?, ¿por qué nos hemos olvidado?, ¿por qué 
el daño mutuo?, el robo, la avaricia, el deseo, la violencia, la traición, 
el abuso, la explotación, los sentimientos creados mas no nacidos, la 
falsedad, la hipocresía, la superioridad, el dinero, el poder...

A veces creo que mi locura es la cordura disfrazada.

Entre más quiero ayudar a liberar las almas; mayor es la fuerza predadora 
de nuestra naturaleza autodestructiva.

Es por eso que busco mi origen. Mi llegada que cambiara este mundo. Ya 
escucho el llamado de mi especie para el regreso natural.

Pero no me rendiré tan fácil con los mortales, aún hay mucho que 
protegerlos de ellos mismos; aunque eso implique mi destrucción.

Cómo confiar; si la confianza es algo aprendido, mas no nacido.

Tenemos el poder, pero no tenemos espíritu. Sólo tú decidirás el final del 
comienzo…


