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“La libertad, 
Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a 
los hombres dieron los cielos; 
con ella no pueden igualarse los 
tesoros que encierran la tierra 
y el mar: por la libertad, 
así como por la honra, 
se puede y debe aventurar la vida”

-Miguel de Cervantes Saavedra-
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Estimado público lector:

En la actualidad, el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación ha 
permitido que la información sea intercambiada con gran celeridad a lo 
largo y ancho del planeta. Se podría pensar que este hecho garantizaría 
que todos estuviéramos más y mejor informados. Desafortunadamente 
no es así. Es por ello que Pensamiento Libre “Por la libre comunicación 
de las ideas” es un esfuerzo que busca acercar a la sociedad a temas 
que tienen poco tratamiento o son abordados desde distinto enfoque en 
los medios de comunicación de primera mano.  

Esta globalización de las comunicaciones, que hemos mencionado, está 
acompañada de la globalización económica. La exportación del modelo 
de desarrollo neoliberal a la mayor parte del mundo, ha traído consigo la 
concentración de la riqueza en manos de unos pocos, mientras el grueso 
de la población mundial se enfrenta a una pérdida de oportunidades 
de desarrollo. El modelo económico que hemos aceptado como el más 
benéfico para nuestras sociedades ha creado una situación en la cual 
el capital humano ha dejado de ser un fin en sí mismo, para convertirse 
en una herramienta que sirve al capital económico. Dicho de otro modo, 
las personas son un mero instrumento para la obtención de mayores 
ganancias monetarias.

La desarticulación de la unidad familiar, la creciente precariedad 
en el ámbito laboral y la migración en busca de oportunidades de 
desarrollo son ejemplos de las consecuencias devastadoras de este 
sistema económico. Éstas, entre otras temáticas, son analizadas en las 
colaboraciones que presentamos. 

En este segundo número es la cuestión migratoria contemporánea 
la que será desarrollada más ampliamente. “Las sociedades a través 
de los pasos” es una pequeña compilación que pretende ofrecer un 
análisis, desde varias perspectivas, del fenómeno de la migración a 
nivel mundial. A lo largo de cuatro artículos se exponen y analizan las 
causas que la originan, los factores que la fomentan y las consecuencias 
sociales que propicia. Aunado a lo anterior, se describen algunas de 
las razones de por qué las personas que abandonan sus sociedades 
de origen no siempre lo hacen por voluntad propia (desplazamientos 
forzados originados por conflictos violentos) ni son únicamente las más 
empobrecidas (la llamada fuga de cerebros). 

Aprovechemos pues las herramientas que esta sociedad de la 
información y del conocimiento nos ofrece y sirva esta publicación como 
una invitación a adentrarse en las temáticas aquí propuestas. 
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A grandes rasgos, un partido político es un grupo creado 
para alcanzar y ejercer el poder en un sistema político 
determinado. Los partidos políticos participan activamente 
en los procesos de formación de la opinión pública, a 
través de su adoctrinamiento ideológico y encuadramiento 
político; y de la pedagogía política que aplican al transmitir 
y reproducir su oferta política y de gobierno. Desde el punto 
de vista meramente electoral, el partido político es un ente de 
selección del candidato y el pueblo político o ciudadanía, un 
cuerpo de elección del funcionario.

A la luz del Derecho Constitucional, de acuerdo con la 
fracción I del artículo 41 de la Carta Magna, los partidos 
políticos son entidades de interés público; tienen como 
fin promover la participación de la sociedad en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo 
los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los 
partidos políticos.

Respecto a su organización, funcionamiento y financiamiento, 
en la fracción II del mismo artículo constitucional, se dispone 
que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales 
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en 
forma permanente de los medios de comunicación social, de 
acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la 
misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará 
el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado.

// EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
Doctor en Pedagogía, Historia y Derecho 

elb@servidor.unam.mx
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Independientemente de las disposiciones legales, es lamentable 
que los partidos políticos se hayan convertido en agencias 
de colocación, desde las cuales se maniobra para obtener 
empleos en el ámbito gubernamental. De ahí que, en buena 
medida, los gobernantes no sean precisamente los mejores, 
sino sencillamente quienes han sabido ascender a través de la 
estructura de los partidos.

Además de ello, los partidos políticos constituyen un gran 
negocio por el financiamiento multimillonario que se les otorga. 
A manera de ejemplo, basta señalar que, según cifras del 
Instituto Federal Electoral, para las elecciones presidenciales 
en 2006, los recursos destinados a gastos de campaña de los 
partidos ascendieron a más de cuatro mil millones de pesos.

Así las cosas, la democracia mexicana semeja un juego sujeto 
a las leyes de la oferta y la demanda del mercado capitalista; 
quien más gasta en publicidad, quien mejor “vende” su imagen 
a los pasivos votantes-consumidores, es quien obtiene los 
triunfos electorales.

El concepto de democracia poco tiene que ver con este 
mercadeo de la opinión pública. En teoría política se acepta 
que democracia es, de manera general, la forma de gobierno 
proveniente del pueblo.

En el caso del sistema político mexicano, la constitución 
señala en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una república representativa, democrática 
y federal. El artículo 39 se encarga de reconocer al pueblo 
como ente soberano, al determinar que la soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en éste, de forma tal que 
todo poder público dimana del mismo y se instituye para 
beneficio del mismo. 

Se entiende así que, a la luz del texto constitucional, 
democracia y voluntad popular deben ir de la mano, no se 
conciben separadas. No obstante, el sentido de la expresión 
voluntad popular va más allá del mero ejercicio del sufragio.
 
Democracia, además de votar para elegir gobernantes 
es, en esencia, lograr que el mandatario electo cumpla su 
deber, manifieste respeto al pueblo, que sus acciones estén 
orientadas para beneficio de la ciudadanía. Democracia es 
lograr el mejoramiento económico, social y cultural de todos 
los habitantes, es obtener una plena igualdad social, una 
justicia cierta, una evidente transformación para bien de 
la colectividad. Algo que ni por asomo se cumple en estos 
tiempos, cuando los partidos políticos son utilizados por 
los profesionales de la clase política como meras agencias 
de colocación. El servicio público no importa; menos aún la 
democracia y sus ideales. Lo trascendente es no dejar de 
participar del erario.

Democracia 
es lograr el 
mejoramiento 
económico, 
social y cultural 
de todos los 
habitantes, es 
obtener una 
plena igualdad 
social, una 
justicia cierta, 
una evidente 
transformación 
para bien de la 
colectividad



10

Un fantasma recorre Europa. En esta ocasión no es el comunismo, sino 
la corrupción perpetuada por los turbios instrumentos de financiación de 
partidos. No es posible comprender este fenómeno basándose únicamente 
en el afán de lucro ilimitado de algunos políticos. En muchos escándalos de 
esta índole, lo preocupante es que el propio sistema permite por omisión 
cierto grado de corrupción institucionalizada.

Veamos el caso de España, donde una ley aprobada en 2007 regula la 
cuestión de la financiación de partidos. La aportación de esta ley consistió 
en la eliminación de las donaciones anónimas, fuente de discordia 
habitual. A pesar de que los partidos políticos españoles se financian 
en 85% con ingresos procedentes de los presupuestos generales del 
estado, esto no parece ser suficiente para sus campañas electorales. 
Proliferan las entidades y fundaciones privadas ligadas a los partidos, las 
cuales sí que pueden recibir donaciones de carácter privado, incluso en 
forma de bienes inmuebles. Estas fundaciones privadas pueden recibir 
subvenciones por parte de los gobiernos, hecho que constituye una 
invitación al intercambio de favores y a las relaciones clientelares. Para 
aproximar nuestra realidad al lector mexicano podría afirmarse que la 
independencia de estas fundaciones respecto a los partidos es igual de 
improbable a que Carlos Slim decida compartir su fortuna con el autor 
de este artículo. 

En la actual situación de crisis en Europa, pocos ciudadanos españoles 
entienden las astronómicas cifras que mueven las campañas electorales 
junto a las subvenciones que se otorgan a las respectivas fundaciones 

// ORIOL CLEMENTE GALLEGO
 Licenciado en Ciencias Políticas, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
 y Maestro en Gestión Internacional de la Empresa, Instituto Español de 
 Comercio Exterior de Madrid
 oriol.clemente@revistapensamientolibre.com
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de los partidos. Las deudas de los partidos son condonadas por algunas 
entidades bancarias, mientras que los empresarios de pequeñas y medianas 
compañías difícilmente tienen acceso a financiar sus proyectos. 

Países como el Reino Unido apuestan claramente por la financiación 
privada, imponiendo límites cuantitativos y difusión pública de las 
aportaciones. Además, se exige que las donaciones procedentes de 
empresas sean aprobadas por sus juntas de accionistas. Aunque estas 
medidas favorecen a los partidos más consolidados en el mapa político y 
a aquéllos que más atención prestan al mundo empresarial, nadie duda de 
su mayor transparencia respecto a otros sistemas. 

Los sistemas que impulsan la financiación privada asumen que ésta 
siempre existirá, sea por medios legales o ilegales. Según esta visión, la 
corrupción efectuada por estos motivos se podría reducir al posibilitar y 
hacer públicas las cuantías de las donaciones privadas. Los partidarios de 
sistemas de financiación pública argumentan la necesidad de garantizar 
que todas las opciones políticas lleguen al ciudadano con la misma 
difusión pública al mínimo coste económico posible para la sociedad. 
Sin embargo, todo parece indicar que el financiamiento público de 
partidos no sustituye la financiación privada, incluso si ésta es prohibida 
o dificultada. Los fondos provenientes de los presupuestos públicos 
incrementan los recursos de los partidos políticos y se añaden a los de 
origen privado, sean legales o ilegales. De esta manera, una medida que 
intenta incrementar el pluralismo y la racionalidad del gasto puede acabar 
fomentando las relaciones clientelares de igual forma que un sistema que 
se base puramente en la financiación privada de partidos y la creación de 
grupos de presión.

Independientemente del modelo de financiación que se elija, hay una serie 
de cuestiones clave que deben ser revisadas con urgencia: la necesidad de 
auditorías eficaces, la lentitud de los procesos sancionadores por parte de los 
Tribunales de Cuentas, la no difusión pública de las cuentas de los partidos, 
la condonación de deudas a los partidos por parte de algunas entidades 
financieras…

Los partidos políticos son actores indispensables para una democracia, 
ya que actúan como representantes de la voluntad popular. La voluntad 
popular exige transparencia, un objetivo que puede ser compartido con 
independencia de las batallas ideológicas. La dinámica de funcionamiento 
de los partidos dificulta la aprobación de las medidas anteriormente 
mencionadas. Nuestro deber como ciudadanos es ser exigentes con los 
partidos para que éstos continúen siendo canales con legitimidad para la 
representación política, y no se conviertan en focos de corrupción y de 
desafección entre la ciudadanía.

Nuestro deber como ciudadanos es ser 
exigentes con los partidos para que éstos 

continúen siendo canales con legitimidad
para la representación política
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El proceso educativo, como todo quehacer 
humano, tiene protagonistas, espacios de 
realización y un contexto que lo favorece 
o lo limita. Si lo entendemos como suceso 
académico, es en la escuela donde tiene su 
base natural y se halla determinado tanto por la 
persona del educador como por la del educando, 
en esa profunda y trascendente relación que se 
manifiesta entre ellos. Comprendido como un 
fenómeno más amplio, encuentra en la familia 
a su primer artífice, teniendo una presencia 
activa en los primeros años de vida de toda 
persona. No menos importante es el papel del 
ambiente y contexto en que se desarrolla y 
que puede explicar los rasgos que presenta 
y ayudarnos a formular opiniones, juicios o 
valoraciones del mismo.

DE LOS AGENTES EDUCATIVOS
LA FAMILIA

Iniciemos con la familia, esa unidad social 
que aparece como la primera oportunidad 
para crecer y aprender; donde los propósitos 
y la satisfacción de necesidades dan lugar a 
esfuerzos, responsabilidades y beneficios de 
acuerdo con la jerarquía o rol que se ocupe. 
Es un ámbito en el que se experimenta la 

protección psicosocial y la procreación de 
la especie, expresándose en lazos afectivos, 
donde además se crea y mantiene la cultura 
común.

La familia es una institución natural y universal, su 
origen es tan antiguo como lo es la raza humana; 
se trata de un grupo social cuyos miembros se 
encuentran unidos por lazos de parentesco 
—consanguíneo, adopción o por afinidad— 
donde se manifiesta una ayuda recíproca 
—incluido el contexto económico— y viven en 
una residencia común. Debe considerársele 
como causa y efecto de un tiempo y lugar 
determinados y representa el espacio humanista 
por excelencia, ahí donde toma sentido la frase 
“Sólo el hombre con el hombre es una imagen 
cabal” (Buber, 2002: 145). 

Entendida de ese modo, la familia cumple con 
una función educativa, la cual ha experimentado 
cambios importantes a partir de la Revolución 
Mexicana. En ese entonces, la crianza de los 
niños estaba asignada a la mujer, con fuerte 
influencia de la iglesia. El conocimiento de la 
norma y la ley se daba en la diaria vivencia de 
las familias, pobres y extensas en su mayoría; 
con la imagen de un padre fuerte, rígido, 
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// BEATRIZ EUGENIA DÍAZ GÓMEZ
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad 

Iberoamericana y Directora General del Instituto para la 

Educación Integral del Bachiller

dra.diazgomez_inedib@live.com.mx

García Naranjo, Isidro Fabela, Antonio Caso, 
Henríquez Ureña y más. 

Por varias décadas se ha mantenido el modelo 
de familia nuclear con preeminencia de la 
madre en lo concerniente a la educación de los 
hijos. Al padre se le reserva la responsabilidad 
de la manutención, es decir, funge como 
proveedor y figura de autoridad. Sin embargo, 
la complejidad social alcanzada a raíz de la 
explosión demográfica; los nacientes indicios 
democráticos, la enorme influencia de las 
corrientes feministas mundiales, las recurrentes 
crisis económicas y muchos factores más, 
hacen que las décadas de los ochenta, los 
noventa y el inicio del siglo XXI tomen una 
vertiente desordenada, desconcertante 
tanto para los gobernantes como para los 
gobernados; todo lo cual ha propiciado la 
transformación de los roles de la madre y el 
padre dentro del hogar.

El tiempo de nuestros niños sin compañía 
por las tardes, sin madre que haga hogar, sin 
padre que pueda fungir como único proveedor 
de la familia y con un compromiso en la 
educación de los hijos hacen que se reduzca 
el protagonismo de esa entidad social. Y no 

agotado por el trabajo físico, insatisfecho con 
la vida que llevaba y la mayoría de las veces 
ausente, lo cual se compensaba con la figura 
de una madre cuidadosa del hogar y abnegada 
ante el estado de cosas.

En ese contexto se dio la educación de los 
casi doscientos líderes que asumirían la 
conducción de la lucha armada y de ellos 
diez por ciento nunca acarició los libros 
de texto escolares; se aventuraron en la 
lectura sin tener la madurez para ello, lo que 
seguramente les representó más una tortura 
que un placer por descubrir grandes cosas, 
universos distantes, personas increíbles.

Muchos de los líderes revolucionarios pasaron 
por las pocas escuelas que en el porfiriato 
existían. Quienes pertenecían a familias de 
la pequeña burguesía porfirista se habían 
educado en el extranjero con clara influencia 
del pensamiento francés, como era el caso de 
Madero. Éstos leían con abrumadora pasión 
la cultura griega, manifiesta después en el 
pensamiento democrático de los integrantes 
del Ateneo de la Juventud, fundado en 
1909 por José Ma. Vasconcelos, y el grupo 
de jóvenes intelectuales como Nemesio 
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es que la familia se niegue a cumplir con su 
misión educativa, sino que también ella está 
extraviada ante los embates económicos 
que sorpresivamente tiene que sortear. 
Excepcionalmente las madres renuncian a ser 
dadoras de valores en el hogar, pero muchas de 
ellas han sido abandonadas o han equivocado 
caminos, porque ante esta era de confusión 
sobre el hombre como medio y no como fin, 
falta claridad para valorarse, comprenderse y 
acompañarse en la creación del hábitat más 
importante de una persona: la familia. Ésta 
es la situación y al mismo tiempo el reto para 
la sociedad.

LA ESCUELA

El segundo agente educativo es la escuela, 
la cual está presente durante los primeros 
quince años de vida de la inmensa mayoría 
de personas. Dentro de ella, corresponde al 
maestro el papel principal, pero su quehacer y 
evolución están íntimamente ligados a la historia 
de la educación nacional. Cerremos esta parte, 
refiriendo pasajes relevantes de ésta.

Hacia 1880 México contaba con una población 
de 10 millones de personas y 8103 escuelas. 
A ellas sólo asistían 380 000 niños de un total 
de 1 800 000 existentes en edad escolar. Las 
escuelas eran pocas y para la mayoría de los 
mexicanos era difícil el acceso a éstas. Había 
ciudades pequeñas y medianas que carecían 
de ellas; muchas familias tuvieron que 
instrumentar la educación dentro del hogar, 
dada fundamentalmente por mujeres. Lázaro 
Cárdenas escribe en sus apuntes editados 
por la UNAM: “A la edad de 6 años ingresé 
a la escuela que atendía Merceditas Vargas. 
Concurríamos 12 alumnos con cuota de dos 
pesos mensuales…”. La educación superior 
prácticamente se hacía en el extranjero 
hasta que se promueve la reapertura de 
la Universidad Nacional con el proyecto 
educativo de don Justo Sierra.

Eran tiempos en que podía describirse 
perfectamente bien la vida de la población, 
como lo hace tan maravillosamente Margarita 
Carbo en su libro Pies descalzos. Fueron 
momentos de oro de los positivistas y del 
proyecto educativo de Gabino Barreda, quien 
pretendía la libertad, el orden y el progreso. 

...la constante es una 
desarticulación de 
la política educativa 
sin claridad en el 
proyecto de nación, 
sin conciencia ni 
revaloración de 
nuestra actividad 
formadora
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Al final de ese siglo XIX, abundaron los maestros de instrucción primaria 
que participaron en la revolución, representando el siete por ciento de 
esa élite. Fue el caso de Plutarco Elías Calles y Otilio Montaño, así como 
de otros nueve que también llegarían a consejeros de jefes militares o 
burócratas de renombre. 

Para los años viente del siglo pasado, la educación “no se entiende ya 
como una educación para una clase media urbana, sino como una misión 
religiosa (casi apostolado), que se lanza y va a todos los rincones del país 
llevando la buena nueva de que México se ha levantado de su letargo, 
se yergue” (Cosío, 1966: 141). Las misiones culturales fueron la obra 
maestra del vasconcelismo; llegaron a miles de personas de comunidades 
alejadas de los centros formales de educación. Son tiempos de la cultura 
helénica, del movimiento sobre la mexicanidad, que destaca el valor 
de la tradición y las raíces. Identificamos en este momento histórico al 
maestro como un activista social promotor de la educación, del estudio 
de las letras y la filosofía. Los libros clásicos son presa de niños y jóvenes 
lectores que esperaban las bibliotecas ambulantes como la noche al sol.

En el régimen cardenista (1934-1940) la educación socialista establecida 
en el artículo 3.º fue quizá uno de los canales que encontró el maestro 
para sumarse a la lucha por la igualdad en calidad de líder comunitario. 
Adolfo Gilly refiere la forma en que el quehacer del profesor tiene un fuerte 
valor y trascendencia social hasta constituirse en soldado cardenista, 
sobre todo en el reparto agrario y la educación para las comunidades 
rurales, que aún respiraban la herencia educativa de Vasconcelos. En 
este periodo se integra a la mujer como parte de una educación en la 
equidad, la búsqueda de la alfabetización, así como la promoción de 
la ciencia y la tecnología. En este periodo se fundan la Escuela Normal 
Superior y el Consejo Nacional Técnico de la Educación y el Colegio 
Nacional, cuna de grandes investigadores.

Con la industrialización y los gobiernos del México moderno (1940-1970), 
se vive el llamado milagro mexicano, sin embargo, inician procesos que 
en los años setenta impactan la vida política, social y económica de todos 
los mexicanos; uno de ellos fue la descampesinización, que provocó los 
cinturones de miseria y las nacientes “ciudades” informales dentro de las 
urbes —cunas de pobreza, delincuencia, prostitución, desregulación de 
la propiedad y obstáculo para proveer de educación a niños y jóvenes—. 
No obstante, hay una mayor consistencia en los proyectos educativos 
nacionales sexenales, bajo la responsabilidad de Jaime Torres Bodet, 
secretario de Educación Pública. Son los tiempos de oro de la educación 
incluyente; creación de los libros de texto gratuitos, desayunos escolares, 
construcción de aulas bajo el programa del Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), y la apertura 
de más de 51 000 plazas de profesor.

Pese a todos esos atisbos de luminosidad y grandeza en materia 
educativa, la constante es una desarticulación de la política educativa 
—sin claridad en el proyecto de nación, sin conciencia ni revaloración de 
nuestra actividad formadora y con un sindicalismo del pasado que ahoga 
los espíritus de libertad y propositivos del maestro de muchas épocas 
históricas de México— que en su conjunto ha afectado hondamente la 
formación educativa de más de tres generaciones. 
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Egresé de la Normal de Profesores Nº 23 
de Almoloya de Juárez, México, en el año de 
1984. Mencionaré que fui el mejor promedio 
de la escuela, lo que originó que, el día 
que nos citaron para entregarnos nuestro 
nombramiento, acudí con el sueño anhelado, 
la meta buscada durante cinco largos años. 

La ceremonia se realizaría en el Auditorio de la 
Normal Superior Nº 1 a las diez de la mañana. 

En mi caso estaba muy emocionado porque mi 
nombramiento me lo entregaría personalmente 
el gobernador del Estado de México, el 
licenciado Emilio Chuayfett Chemor, era 
fabuloso. Se nos exigió asistir de forma muy 
presentable pues estaría sentado con los 
mejores promedios egresados de todas las 
normales de la entidad; en fin, todo pasaba 
como entre nubes. Llegado el día señalado 
me presenté e inmediatamente me sentaron 
hasta el frente del auditorio, fue fantástico ver 
a las autoridades y todo el protocolo con que 
éstas se desenvolvían. Llegó el momento de 
subir al escenario por mi nombramiento, todos 
los amigos al unísono gritando y aplaudiendo, 
todo era un momento maravilloso. De regreso 
a mi lugar abrí inmediatamente el fólder que 
expresaba y acreditaba mi puesto como 
profesor, leí el nombre de la escuela a la 
que me habían asignado: “Otilio Montaño” 

en la comunidad de Santa Cruz, La Rosa, 
municipio de Villa Victoria. 

De nuevo mi mente empezó a alucinar, me 
soñaba en una escuela grande, mi salón con 
sus bancas llenas de niños, inclusive pintada 
de colores elegantes, estaba entre compañeros 
maestros que me daban la bienvenida junto al 
director que me recibía con una gran sonrisa, 
tantas cosas que pensaba en ese momento.

Terminó la ceremonia y corrí a buscar a 
los compañeros, a compartir las noticias 
y preguntar dónde había quedado el lugar 
destinado para trabajar, todos estábamos muy 
emocionados y deseándonos que nos fuera 
bien, que éramos los mejores, tantas cosas 
que ideábamos. Corrimos a casa a informar 
de todo a nuestros padres para después ir a 
conocer el lugar al que se nos había designado 
y empezar a preparar todo lo necesario para 
el trabajo. Admito que estaba impaciente 
por conocer mi escuela, mis alumnos, mis 
compañeros, todo.

Llegó el día de presentarse al lugar soñado, 
empezar a preguntar dónde estaba la comunidad 
de Santa Cruz La Rosa. Aquí empezó la 
realidad de mi gran carrera docente, nadie 
conocía la comunidad, me daban direcciones 
equivocadas, lugares que suponían era el que 

// PEDRO PACHECO
Licenciado en Matemáticas, director de primaria turno matutino

y orientador en turno vespertino

pachego@hotmail.com
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buscaba; simplemente, no lograba encontrar 
la comunidad, me parecía todo muy raro, 
no podía creer que me hubiesen dado un 
nombramiento falso. Se terminó el día y 
también mis ganas de buscar, llegué a casa 
desconsolado, triste, pero, me dije, “mañana 
será otro día”. 

Nuevamente a buscar a la mañana siguiente 
y así sucesivamente, no podía encontrar la 
dichosa escuela. Empecé a sentir ganas de 
llorar con el paso de los días, más cuando 
encontraba a mis compañeros, quienes reían de 
lo emocionados que estaban en sus escuelas, 
de sus experiencias, de todo lo nuevo 
encontrado. Para entonces todos ya llevaban 
dos semanas trabajando y recuerdo la angustia 
que me invadía cuando me preguntaban cómo 
estaba mi escuela, querían detalles, detalles 
que no tenía. Con esto, desesperado fui a 
buscar al supervisor para pedir su ayuda, 
llegué con él e inmediatamente me indicó 
que me esperaría el 17 de septiembre a 
las diez de la mañana en el centro de Villa 
Victoria para llevarme a mi escuela, lo cual 
me dejó un tanto tranquilo, por fin conocería 
mi escuela. Así, decidí regresar a mi hogar, 
a contar lo que estaba pasando, me decían 
como aliento que no desanimara, todo lo que 
se dice en esos casos de parte de la familia. 

Pasé las fiestas patrias desalentado y 
esperando nuevamente el día soñado, ahora 
sí que conocería mi escuela, ni modo que el 
supervisor estuviera equivocado. Me presenté 
al lugar y hora indicada por el supervisor, 
quien llegó una hora tarde, imaginarán la 
desesperación que sufrí durante ese tiempo. 
Bueno, llegó el supervisor, me subí a su bochito 
y se enfiló rumbo a Suchitepec, lugar que yo 
recuerdo ya había revisado. Sin preguntar 
charlamos de mi excelente promedio, me dijo 
que estaba feliz, pues me habían mandado al 
lugar indicado. Llegamos después de media 

hora de camino a un lugar donde anteriormente 
había pasado en repetidas ocasiones sin 
encontrar escuela alguna. 

Bajamos del auto, subimos una loma, desde 
donde empecé a vislumbrar algunas casas y el 
supervisor tocó en una de ellas, salió un señor 
que saludó amablemente como si fuéramos 
viejos conocidos. Así, sin mayor preámbulo el 
supervisor dijo: “Aquí les traigo a su maestro 
para que vean que yo sí cumplo la promesa 
que les hice a ustedes”. El señor me miró, 
hizo señas no tan agradables y sólo alcance 
escuchar que decía que estaba yo muy verde, 
o sea, joven y sin experiencia. No obstante, 
el supervisor se despidió diciéndome que en 
cuanto pudiese pasara a verlo a la oficina, a lo 
que yo asentí con la cabeza. 

Mientras tanto, el delegado se metió a su 
casa e inmediatamente regresó con un cuete 
en la mano y lo explotó al aire. Yo extrañado 
sin saber qué pasaría, sólo lo miraba, él notó 
mi incertidumbre, dijo: “No se preocupe es 
para llamar a la gente”, así poco a poco se 
juntaron como treinta señores y señoras. 
Todos me revisaban y veían mi portafolios, 
mis zapatos y no retiraban su mirada de mí, 
los niños sonreían, era todo un espectáculo. 
En lo personal estaba muy desorientado, no 
sabía qué sucedía. 

Ante esta situación, empezó a hablar el 
delegado a la gente en dialecto mazahua, lo 
cual era un gran problema, no entendía nada. 
Le pedí de favor que hablara en español 
para que pudiese entender lo que él decía. 
El delegado sonrió y les contó que era yo el 
maestro que mandaba el gobierno para educar 
a sus hijos. Enseguida me llevaron a conocer 
tres lugares, les pregunté para qué, a lo que 
respondieron: “Escoja un terreno para hacerle 
su escuela”. Fue entonces cuando empecé a 
comprender mi realidad, todos mis sueños se 
desmoronaron, fue un duro golpe a mi vanidad, 
cómo era posible que yo, el mejor estudiante 
con un excelente promedio estuviera en esa 
situación, no era posible, tenía que existir 
algún error, pero no, no lo hubo. 

Así comencé a enfrentar este nuevo contexto, 
escogí un terreno muy grande cercano a la 
carretera, tenía muy buena vista, se podía ver 



cuando bajaban los carros o los compañeros 
de otras escuelas, con los cuales diariamente 
caminaría siete kilómetros de ida y siete de 
regreso. Procedimos a limpiar el terreno para 
enseguida ir a una calzada de árboles de 
oyamel grandes, muy grandes. En este lugar 
el delegado me dijo que escogiera un árbol, 
a lo que sorprendido pregunté para qué 
era, la gente me contestó que era para 
construir mi escuela. Vaya sorpresa, me iban 
a construir un aula, qué coraje e impotencia 
sentí en ese momento, no supe reaccionar 
sólo atiné a decir que cortaran el que había 
visto más grande y grueso. Observé cómo la 
gente derrumbaba el árbol con una rapidez 
asombrosa, haciendo rajas para los muros 
y todo de una manera organizada, unos 

cargando en yuntas de bueyes los troncos 
para llevarlos al terreno de la futura escuela, 
todo sucedió en dos días.

Al fin mi gran escuela fue construida, tenía 
diecinueve niños: diez en primero y nueve 
en segundo. Enseguida pasé a ser director y 
profesor multigrado sin experiencia alguna. 
Procedí a hacer todos los papeles de la 
escuela. Mencionaré que al final del primer día 
de clases se me entregó un silbato de barro y 
se me indicó que serviría para que todos los 
días al llegar a la comunidad pudiese llamar a 
clases a los alumnos, quienes inmediatamente 
saldrían de sus casas, bonita forma de 
terminar la jornada ese inolvidable primer día 
de labores. 

De regreso a casa fui a comprar una hoja de triplay para construir 

mi pizarrón y pensar cómo lo llevaría al día siguiente; todo esto fue 

el comienzo y ha sido parte fundamental de una vida de trabajo 

docente con veinticinco años de servicio.



// MARTA DE PEDRO IGNACIO
 Maestra en Cooperación al Desarrollo,

 Universidad Jaime I de Castellón

 madepe14@hotmail.com
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En el artículo anterior se señalaron escuetamente algunas de las situaciones 
que revelan a la Educación para el Desarrollo (en adelante ED) como una 
acción a tener en cuenta ante una necesaria transformación social. De igual 
manera, se introdujo su origen y evolución, dándole mayor relevancia a su 
última generación, la cual define sus características actuales.

A continuación nos adentraremos en el marco teórico de la ED y, concretamente, 
en el concepto de la misma. Hay multitud de definiciones de ED, que recogen 
distintos puntos de vista del concepto. Pues, como bien indica Polygone1 
(Red Internacional de Educación para el Desarrollo y Educación Popular): 
“No existe una definición única y exclusiva de lo que es la educación para 
el desarrollo. Las variaciones dependerán del sentido que se atribuya a las 
dos palabras clave que componen el enunciado, cuyo significado cambia en 
relación a las categorías de espacio-tiempo”. Por ello, antes de exponer el 
concepto de ED será totalmente necesario aclarar los rasgos significativos de 
educación y desarrollo.

La educación, como señala el Informe del Foro Mundial Dakar (2000: 8), 
es “un derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento clave 
del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre 
las naciones y, por consiguiente, un medio indispensable para participar 
en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI”. Delors (1996) en su 
informe a la UNESCO sobre educación para el siglo XXI, señalaba que 
la educación debe escaparse a la simple instrucción docente y hacer 
frente a los cuatro pilares básicos de conocimiento: aprender a conocer, 
a hacer, a vivir y a ser. En definitiva, la educación debe ser un derecho 
universal factible, mediante el que fomentar y aumentar las capacidades y 
potencialidades propias de cada persona, con el fin de mejorar su vida y de 
transformar la sociedad.

Si bien al concepto de desarrollo frecuentemente se le concede una 
connotación macroeconómica, éste es mucho más complejo y contiene 
muy diversas perspectivas. En la Declaración sobre el Desarrollo de las 
Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986, se dice que: “... es un proceso 
global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento 
constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre 
la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la 
distribución justa de los beneficios que de él se derivan”.

Concretamente, la ED tendrá como meta el conocido desarrollo humano. En 
su Informe Anual de 2000 (cit. en Celorio y López 2007: 79) el PNUD cita: 

En todos los niveles de desarrollo las tres capacidades esenciales consisten 
en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos 
y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero el 
ámbito del desarrollo humano va más allá: otras esferas de opciones que 
la gente considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la 
sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos […] En definitiva, el 
desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente.

1. Red Internacional de Educación para el desarrollo y Educación Popular. Más información en www.
webpolygone.net.
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Por lo tanto, teniendo en cuenta su última etapa evolutiva y el marco 
conceptual de la disciplina, se concluye que la educación para el 
desarrollo es un proceso de carácter cognitivo, continuo, intercultural, 
global, participativo y dinámico, que pretende generar conciencia crítica 
sobre las desigualdades mundiales, tanto locales como globales. Es decir, 
es un proceso educativo que genera conciencia crítica sobre las causas 
y los efectos de la situación mundial, con el objetivo de que las personas 
creen una ciudadanía global, responsable y activa para la transformación 
hacia un mundo alternativo, digno, equitativo y sustentable política, 
económica, social, cultural y ecológicamente.

Los instrumentos, procedimientos y capacidades necesarias para la 
ansiada transformación se concentrarán en los contenidos, características 
y dimensiones pedagógicas de la ED. El siguiente gráfico muestra tres 
principales características de la ED: educación en valores, global y 
emancipadora.

Educación para
el desarrollo

Educación
global

Educación 
emancipadora

Una educación
comprometida

Una visión de la
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ayuda

La época de la
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Educación informal Educación formalEducación no formal

Gráfico 1. Características de la educación para el desarrollo 

Fuente: Celorio, 1995.

Las fuentes pedagógicas con las que este proceso educativo, integral y 
participativo hará frente a las exigencias de la materia, deberán estar 
destinadas a la acción y a la capacidad de conciencia crítica. Para ello, se 
toman las siguientes fuentes: la pedagogía de Paulo Freire, las corrientes 
constructivistas del conocimiento de Piaget, 
Vigotsky, Luria o Bruner, la pedagogía crítica 
de Giroux, Apple o McLaren, el modelo de 
investigación-acción elaborado por Lewin, 
retomado y profundizado por Carr y Kemmis, entre 
otros. (Argibay, Celorio, 1997: 25) 
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Por otro lado, la ED reconoce a las personas como su principal fuente 
de acción, convirtiéndolas en sujetos transformadores y en ciudadanos 
globales y responsables ante un presente y un futuro digno para todos. Las 
etapas o el ciclo evolutivo de la ED suele tener una metodología holística 
de aprendizaje, que primero sensibiliza e informa de la situación mundial, 
posteriormente forma hacia la reflexión, el análisis y la crítica, conciencia 
ante la responsabilidad, los derechos y los deberes y se compromete 
hacia la transformación social y hacia la participación y movilización 
(MAEC, 2007: 19-20).

Gráfico 2. Constelación de las principales “educaciones para…” 
en relación con la educación para el desarrollo

Fuente: adaptación de Marhuenda, 1995: 14.
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Finalmente, la ED, ante los desafíos de un mundo cada 
vez más globalizado, complejo e interdependiente, 
adquiere, desarrolla, completa y fortalece sus contenidos 
con los de otras “educaciones para...”. Las principales 
disciplinas que complementan y forman la ED se 
muestran en el siguiente gráfico.
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Mediante este sucinto análisis del concepto de ED, de sus características, 
contenido y metodología, pasaremos en los próximos artículos a 
desmembrar todavía más el marco teórico de la disciplina. Con el fin 
principal de conocer la materia y, por ende, la relevancia que tiene en 
una sociedad individualista, competitiva, multicultural, consumista y 
supuestamente desarrollada.

Educación para la
igualdad de género

Educación para
la salud

Educación para la paz
y derechos humanos

Educación para la
ciudadanía global

Educación
intercultural

Educación para
el desarrollo

Educación para
el consumo

Educación 
ambiental

Gráfico 3. Constelación de las principales “educaciones 
para...” en relación con la educación para el desarrollo

Fuente: adaptación de Marhuenda 1995: 14.
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En la primera parte de esta entrevista, don José Yamin Duhaje nos 
relató, a través de varias anécdotas, cómo fue su primer acercamiento 
a la vida política del Estado de México. 

A pesar de que el comercio fue su principal actividad, su vida social 
lo mantuvo siempre relacionado con personajes prominentes de la 
ciudad de Toluca. En aquellos días la vida social y política de la capital 
mexiquense se encontraban íntimamente ligadas, prueba de ello era que 
todos los personajes que contaban con una gran popularidad llegaban 
con frecuencia a ocupar la Presidencia Municipal de esta ciudad, como 
fueron don Felipe Chávez, el doctor Antonio Vilchis Hernández, don 
Agustín Gasca y Aurelio Zúñiga Nájera.

Don José Yamin Duhaje comienza a cultivar sus amistades políticas en 
un momento clave para la historia del Estado de México: el nacimiento 
del Grupo Atlacomulco.  
 

// GUADALUPE YAMIN ROCHA
 Maestra en Cooperación al Desarrollo, 
 Universidad Jaime I de Castellón; en Filosofía 
 y Ciencias Sociales, y en Sociedad de la 
 Información y del Conocimiento, Universidad 
 Complutense de Madrid
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Usted fue testigo del nacimiento del 
Grupo Atlacomulco, ¿qué nos puede decir 
al respecto?

Aunque el Grupo Atlacomulco no es en sí 
una agrupación formal, se puede decir que 
el mito surgió por la fuerza que han tenido 
algunos políticos oriundos de Atlacomulco. 
El primero de ellos fue don Isidro Fabela, 
quien tuvo una gran presencia política a 
nivel estatal como gobernador, en el ámbito 
internacional por haber sido embajador de 
México en una decena de países y como 
jurista por su paso como juez de la Corte 
Internacional de La Haya. 

Fue la fuerza política, la inteligencia y la visión 
de Isidro Fabela lo que puso a Atlacomulco 
en el mapa político estatal, pero en realidad 
fue la prensa la que acuñó la expresión de 
Grupo Atlacomulco cuando, después de 
designar a Alfredo del Mazo Vélez como 
su sucesor al gobierno del estado, Isidro 
Fabela empieza a dar un gran apoyo al 
profesor Carlos Hank González, nacido en  
Santiago Tianguistenco, pero que en aquel 
entonces era profesor en ese pueblo.

Cuando termina su mandato, Alfredo del 
Mazo apoya al ingeniero Alfredo Becerril, 
de Almoloya, para que sea el candidato al gobierno del estado, pero 
el PRI nacional con la influencia de Isidro Fabela, designa al ingeniero 
Salvador Sánchez Colín, oriundo de Atlacomulco, como candidato 
al Gobierno del Estado de México. Sánchez Colín también era muy 
allegado al presidente Miguel Alemán Valdés, ya que le manejaba sus 
ranchos, pues era ingeniero agrónomo de profesión.  

En aquel momento tanto la política estatal como la Iglesia estaban 
controladas por personajes oriundos de Atlacomulco. Díganme si no 
iba a surgir la leyenda del Grupo Atlacomulco. Isidro Fabela, Alfredo del 
Mazo Vélez y Salvador Sánchez Colín, tres gobernadores consecutivos 
del mismo pueblo. También el obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, 
era de ahí, además de ser primo hermano de Alfredo del Mazo Vélez.

¿También tuvo usted amistad con estos gobernadores?

Sí, al gobernador del Mazo Vélez lo conocí gracias a la amistad que 
tenía con su familia, pues fui muy amigo de su hijo Héctor, solíamos 
frecuentarnos mucho. El primo hermano de don Alfredo, Galo del Mazo, 
fue padrino de bautizo de mi primer hijo: José. 
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Como Gobernador del Estado de México, don Alfredo 
siguió los pasos de Fabela industrializando el estado, 
sobre todo el Valle de México. Era un hombre con  
mucha personalidad y muy firme en sus decisiones. 

Con él, la entidad gozó de tranquilidad, se hicieron 
muchas obras hidráulicas en Toluca y, en general, 
en el estado. Él personalmente revisaba las obras, 
recuerdo que cuando mandó poner cemento armado 
a las calles de Independencia e Hidalgo, un tramo de 
la calle de Independencia no daba el grosor deseado y 
solicitó a la empresa encargada, ICA, que se rehiciera 
varias veces hasta que quedara como se había 
contratado. Él solía medirlo personalmente. También 
fundó el ISSEMYM, importante institución médica que 
hasta la fecha perdura.

A Sánchez Colín lo traté durante su etapa como 
candidato al gobierno del estado, lo acompañé en 
varias de sus giras, porque yo era muy amigo de su 
hermano Silvano Sánchez Colín. 

Como Gobernador, Sánchez Colín le dio mucha atención 
al sur del estado. Construyó caminos y carreteras y 
apoyó la educación en esa zona. También creó la zona 
industrial Toluca-Lerma. Era un hombre muy sencillo 
y abierto, con frecuencia se le veía caminando por la 
ciudad y siempre saludaba muy cordialmente a todas las 
personas. Fueron muchas las ocasiones en las que me reuní con él en su 
casa a tomar café por las mañanas, para después caminar juntos a Palacio 
de Gobierno. 

Durante su mandato inauguró el Pasaje Curi en el centro de la Ciudad, 
donde mi hermano y yo teníamos la primera tienda de autoservicio que se 
abrió en Toluca: La Campana. Durante la inauguración estuvo presente el 
profesor Carlos Hank González quien ya era entonces Presidente Municipal 
de esta ciudad, gracias al apoyo de Isidro Fabela.

Es evidente que siempre ha tenido usted trato con políticos encumbrados 
y que esta situación lo fue relacionando consecutivamente con los 
gobernadores en turno.  ¿A qué otros gobernadores conoció?

Después de Sánchez Colín llega al gobierno del estado el doctor Gustavo 
Baz Prada, oriundo de Tlalnepantla. Al doctor Baz lo conocí porque tenía 
una gran amistad con mi tía Suraya Yamin. Le gustaba mucho ir a comer 
comida árabe con ella. 

Recuerdo un día que Adolfo López Mateos, siendo ya Presidente de la 
República, visitó Toluca y se le brindó una recepción en el Deportivo 
Agustín Millán. Yo llegué acompañado de mis amigos Enrique González 
Mercado y Tito Ortega y al saludar al Presidente, quien estaba en compañía 
del gobernador Baz y del entonces Secretario General de Gobierno, el 
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doctor Jorge Jiménez Cantú, me preguntó “Pepe, ¿cómo te 
tratan?”. A lo que yo respondí “muy bien señor Presidente”. Ahí 
al saludar al doctor Baz, me presentó al doctor Jorge Jiménez 
Cantú, quien llegaría a ser gobernador del estado y con quien 
me uniría una entrañable amistad.

El siguiente gobernador fue don Juan Fernández Albarrán, a 
quien yo ya conocía desde que era Presidente Municipal de 
Toluca, porque se reunía frecuentemente a comer y jugar dominó 
con nosotros en casa de mi hermano Alberto. 

Cuando estaba por terminar el mandato de Gustavo Baz surgen dos 
aspirantes a la gubernatura: el licenciado David Romero Castañeda, 
en ese entonces Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Juan 
Fernández Albarrán, quien era Secretario General del PRI (Partido 
Revolucionario Institucional) nacional. Una tarde estábamos en la 
oficina del licenciado Romero Castañeda en Palacio Nacional, él ya 
se sentía candidato, cuando vimos pasar a don Isidro Fabela hacia 
la oficina del presidente Adolfo López Mateos. Minutos después, 

el licenciado Romero recibió una llamada por el teléfono rojo 
en la que se le pidió que se comunicara con el licenciado 
Juan Fernández Albarrán y lo felicitara por su candidatura al 
Gobierno del Estado de México.

Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, mis amigos 
Tito Ortega, Enrique González Mercado y yo íbamos a Palacio 
Nacional con frecuencia a visitar a Donato Miranda Fonseca, 

secretario de la Presidencia, con quien teníamos una fuerte 
amistad. Ahí en Palacio conocí a muchos funcionarios que 

llegarían a tener importantes puestos a nivel nacional y estatal. 

Hablando de políticos encumbrados, uno de los personajes más 
trascendentes en la política nacional fue el profesor Carlos Hank 
González. ¿Qué recuerdos tiene de su relación con él?

Mi relación con el profesor Carlos Hank data desde antes de su 
llegada a la Presidencia Municipal de Toluca, pero es durante 
ésta cuando empezamos a tener un trato más frecuente. De él 
puedo decir que era un “político nato”, un hombre muy hábil que 
tenía un trato franco y abierto, e indiscutiblemente era un hombre 
poseedor de mucho carisma.

Como mencioné anteriormente, Carlos Hank recibió mucho apoyo 
de don Isidro Fabela, por lo que se le ligó al Grupo Atlacomulco, 
pero fue su habilidad política y también la fuerza que adquirió 
por su relación con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien lo 
nombró Director de CONASUPO y con Carlos Salinas de Gortari, 
con quien fuera Secretario de Turismo y Agricultura, lo que lo 
convirtió en la columna vertebral de este grupo.
   
Una prueba de la sencillez en su trato fue cuando a los pocos días 
de ser nombrado candidato al Gobierno del Estado de México 
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nos visitó en La Campana para comunicarnos su candidatura e invitarme a 
su campaña. Lo acompañé en varias giras que hizo por el sur del estado, 
las recepciones que tenía en los lugares que visitaba eran tumultuosas, su 
oratoria y su carisma atraían a mucha gente.

Carlos Hank González nunca ocultó sus intenciones de llegar a la 
Presidencia de la República. Si en aquel momento se hubiera reformado la 
constitución para permitirle contender a pesar de ser hijo de extranjeros, 
¿cómo cree que esto hubiera sido percibido tanto por la clase política 
como por la sociedad?

Carlos Hank contaba con todas las cualidades y la experiencia necesarias 
para asumir un cargo de elección popular, como la Presidencia de la 
República. Si bien el Grupo Atlacomulco contaba con mucha fuerza 
política en el Estado de México, no le fue suficiente para impulsar una 
reforma de esta magnitud en el Congreso de la Unión. 

Si en aquel momento esta reforma se hubiera suscitado, la clase política 
mexiquense la hubiera acogido con gran aceptación. No me parece que la 
reacción de la sociedad hubiera sido distinta, pues hay que recordar que 
en aquellos tiempos los políticos todavía eran muy respetados. Situación 
distinta fue cuando en 1993 Carlos Salinas de Gortari impulsa la reforma 
del artículo 82 constitucional, modificando así los requisitos para ser 
presidente, pues tanto la sociedad como los medios de comunicación 
criticaron abiertamente esta decisión. 

¿Cuándo es que incursiona usted en los medios de comunicación?
 
A finales de 1974 nace la idea de fundar un periódico de circulación en el 
Estado de México con el apoyo de mis amigos periodistas José Nader, 
Eduardo Kuri y Mario Alberto Falcón. Esta idea se materializa el 2 de mayo 
de 1975 cuando el primer ejemplar del periódico Tollocan a 8 Columnas 
sale a la luz pública. 

Incursionar en el ámbito de los medios de comunicación fue una inquietud 
personal que nació de la constante relación que mantuve siempre con la 
clase política de mi entidad. Estar al frente de un medio de comunicación 
no sólo me dio la oportunidad de ampliar mi abanico de relaciones políticas 
en los distintos niveles gubernamentales, sino que también me permitió 
brindar una importante cantidad de puestos de trabajo a la gente de mi 
ciudad. Lograr el éxito en esta nueva empresa ha sido una lucha cotidiana 
y orgullosamente puedo decir que Tollocan a 8 Columnas se ha mantenido 
en circulación ininterrumpida durante 35 años. 

Días antes de que Hank terminara su mandato como Gobernador del Estado 
de México visitó a todos los medios de comunicación para agradecer el 
apoyo que siempre le brindamos. 

El doctor Jorge Jiménez Cantú ya era candidato a la gubernatura del 
estado por el PRI. La gran amistad y relación que mantuve con él merecen 
un capítulo aparte.

(Segunda de 3 partes)
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United States of Europe, or what is called today the 
European Union (EU), is deep in crisis in its single currency 
mandate. European leaders still seem in disagreement over 
aid to Greece, where some are urging this country to solve 
its debt problems alone and others are backing EU support. 
While struggling to cope with soaring debt and deficits, Greece 
has plunged the currency block into the deepest crisis of its 
11-year existence (launched on January 1, 1999).

Upon joining the EU, Greece committed to keep its budget deficit 
low. That never happened. Greece continued overspending 
raising its debt to 125% of Gross Domestic Product (GDP), more 
than twice the mandated EU ceiling. By having access to abundant 
credit at low rates (near-German levels), Greece never felt the need 
to “change its behavior”. But when Greece had already borrowed 
“too much”, investors and traders of the global bond market punished 
the country; then credit became scarce and expensive.

Meanwhile, Greek labor unions have expressed their fierce opposition 
–shutting down schools, hospitals and air travel- to any tax hikes and 
spending cuts planned by the government to ease the situation. Without 
any doubt, the inability of Greece to “help itself” without help, has created a 
problem for the EU over the issue of whether and how to accept a concrete 
pledge of financial support. If the Greek debt crisis were the only one, the 
EU would have probably asked this country to leave the Union. But the 
debt crisis involves other European nations also, such a Portugal, Ireland, 
Italy and Spain, or what has been widely recognized as PIIGS, 
and the European Union fears being asked for help by these 
countries once it helps Greece solve its debt crisis.

George Papandreou has made it clear 
his country would seek help from the 
International Monetary Fund (IMF) if 
it does not receive it from the EU, 
a step strongly opposed by this 
supranational government, since the 
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intervention of an outside organization would 
interfere in its internal affairs. The sudden 
sovereign debt crisis in Greece is not far 
worse than it is in other European countries; 
therefore EU is dealing with the Greek crisis 
as if dealing with the potential issues posed by 
the PIIGS countries all at once. 

Traditionally one of the “quick and dirty” 
ways countries use to ease the burden of 
debt problems is to devaluate its currency, 
however the inability of Greece to devalue its 
debt is shared by every other member of the 
European Union. By virtue of having common 
money: the Euro, these countries must face 
their economic problems as they are and 
cannot attempt to ease them through currency 
depreciation. That explains why the euro fell 
to a three-week low against the dollar as it 
continues to be under pressure by concern 
about whether Greece will be able to secure 
aid soon to help service its ballooning debts.

While some form of bailout led by Germany 
seems to be the most discussed option on the 
table, the fear is that it would set a dangerous 
precedent in terms of dealing with fiscal crisis 
in other EU countries and would do nothing to 
solve Greece’s underlying structural problems. 
Since winning its independence from the 
Ottoman Empire in 1829, Greece has been in 
default for half of the time. This time around, 
a default is not likely as Greece is now part 
of the EU and the EU will not let this happen 
due to its ‘domino-effect’ on the other PIIGS 
nations and on the EU itself.  

What is making the situation even worse is the 
speculators’ business: recently, many investors 
have taken their cues from the market for 
credit default swaps (CDS), which functions as 
insurance against and can be used to gauge the 

likelihood of sovereign default. In the case of 
Greece, CDS premiums have risen (now 

implying a 4%+ chance of default), 
even though demand for Greek bond 
issuance remains strong at moderate 

interest rates. This discrepancy can best be 
explained by the presence of speculators, which 
are also working to push the Euro down. As it is 
widely believed in Europe that speculators are to 
be blamed for the Greek situation, EU threatens 
to ban certain trades such as transfers of credit 
default swaps (CDS) without the underlying 
bonds. Banks and insurance companies as 
well as hedge funds make use of CDS to hedge 
their risk when/if a sovereign debtor cannot 
pay, so the Greek crisis has a lot to do with evil 
speculators unless there is a way to distinguish 
between speculating and legitimately hedging 
risk when it comes to CDS.

Then a question poses itself whether Greece is 
better off leaving the European Monetary Union 
(EMU) and going back to its own currency 
(Greece used drachma before joining the EU in 
2001). Running a cost-benefit analysis would 
suggest Greece is better off in EMU than 
outside. Leaving the EMU means interest rates 
would most likely skyrocket forcing an even 
deeper contraction that will drive a huge Greek 
banking crisis. Currency devaluation (weaker 
currency) is not enough, as the competitive 
gains would quickly erode by inflation.

In conclusion, currency depreciation is a 
poor substitute for structural reforms that 
boost Greece’s competitiveness. In order to 
minimize the cost of the external and fiscal 
adjustments that are required to make the 
situation sustainable, Greece needs to become 
more competitive and thus stimulate exports. 
Reducing wages is one of the most effective 
solutions to ‘quickly’ fix debt problems; 
obviously, such a decision will get a fierce 
opposition from society and would endanger 
social peace, as it is actually happening in 
Greece. To meet the opposition and achieve 
the goal of boosting Greece’s competitiveness, 
the government needs to get opposition 
parties and unions on board to tackle this 
together. Today’s Greeks need to learn from 
Ancient Greeks, like Sophocles who once said: 
“Success is dependent on effort”.

...currency depreciation is a poor substitute
for structural reforms that boost

Greece’s competitiveness
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Durante las últimas décadas los empresarios, 
los gobiernos y ciertos sindicatos argumentaron 
que las reformas laborales tenían como 
objetivo reducir el desempleo, pues al ser 
más barato contratar y despedir trabajadores 
se crearían más puestos de trabajo. Pero el 
resultado fue que no se crearon más empleos 
y que la proporción de trabajadores con 
empleo provisional y sin prestaciones, es decir 
el trabajo precario, se multiplicó en el mundo. 

Podemos caracterizar al trabajo precario por 
su irregularidad, su baja remuneración y, en 
muchas ocasiones, por la ausencia de normas 
que lo regulen. Ello conlleva a la desregulación 
social de los mercados, al aumento de la 
temporalidad, a una mayor segmentación y a 
la “informalización”. 

Así pues, tenemos que la reforma1 o flexibilización 
de la ley laboral es el complemento de los 
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 Las consecuencias de la precarización 
laboral para los trabajadores

sistemas flexibles de trabajo ya que permite 
elevar al rango de leyes las prácticas impuestas 
por el capital en el mercado laboral: mayores 
libertades y derechos para los patrones y menos 
derechos y libertades para los trabajadores. Por 
ello, dichas reformas han tenido como propósito 
crear la nueva regulación mundial del mercado 
laboral2, no su desregulación, como afirma 
la propaganda gubernamental y empresarial, 
y, por tanto, la disputa de fondo es cómo se 
reparte entre el capital y el trabajo la riqueza 
generada. Asimismo, los sistemas flexibles de 
trabajo y producción, la globalización de los 
mercados y la cambiante división internacional 
del trabajo provocaron una diversificación de 
las condiciones de trabajo incompatible con 
la “justa” competencia global, pues conviven 
en el mercado contratos colectivos de alto 
perfil, contratos de nuevo tipo que limitan 
derechos y beneficios para los trabajadores, 
trabajo precario, sumergido, de vasallaje, 
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semiesclavista, esclavista y trabajo no 
asalariado o independiente. El propósito es 
igualar hacia abajo las condiciones de trabajo 
y contratación, tomando como referencia el 
trabajo precario.

Tenemos pues que la reestructuración laboral 
—debida a la disminución de la tasa de 
ganancia—, llevada a cabo desde los años 
setenta por la doctrina neoliberal, ha ahondado 
en la lógica de la subordinación del trabajo 
a la competitividad empresarial, es decir, al 
capital; formulando una nueva reorganización 
del trabajo como un mercado flexible análogo 
a otros mercados de bienes. Para ello se dio 
un proceso de reorganización, reconversión 
y reestructuración de las actividades; se 
introdujeron nuevas tecnologías, nuevos 
sistemas de organización del trabajo y nuevas 
estrategias administrativas en las empresas. 
Éstas, sometidas a dichos procesos de 
modernización y competencia, encontraron 
como opción, además de la actualización 
tecnológica y la reorganización administrativa, 
“flexibilizarse” para adaptarse a las fluctuaciones 
e inestabilidad de los mercados. Con ello el 
capital pretende mantener una tasa de ganancia 
elevada, lo que conlleva una mayor explotación 
de la fuerza de trabajo mundial. 

En esa lógica, las empresas requieren 
trabajadores flexibles que se adapten 
con rapidez a los cambios. Esto será 
económicamente provechoso sólo si los costos 
de contratación y despido son mínimos o nulos 
y si se reducen los gastos en capacitación del 
personal. Por ello, los empresarios promueven 
e imponen reformas laborales en casi todos 
los países a través de su fuerte interconexión 
con los gobiernos. Así mismo, a nivel mundial 
las empresas se reestructuran pasando de 

las formas verticales y jerárquicas del pasado 
(conocidas como tayloristas o fordistas) a las 
formas flexibles descentralizadas en red (la 
empresa plana). Dichas empresas mantienen 
la dirección corporativa central, las finanzas, el 
diseño, la investigación y la distribución en la 
retaguardia, es decir, en el país de origen o en 
algunos paraísos fiscales. Las demás funciones 
de la empresa se descentralizan o subcontratan 
en la periferia. Así pues, la reestructuración de 
los procesos productivos queda de la siguiente 
forma: los de mayor tecnología se quedan en el 
centro y los procesos más simples, de ensamble 
y de uso intensivo de mano de obra se mudan 
a los países con bajos costos, generalmente 
países periféricos. 

En la actualidad, según el Observatorio de 
la Deuda en la Globalización, son muchas las 
empresas que se marchan del centro o amenazan 
con hacerlo si no hay moderación salarial 
o medidas de flexibilización laboral y fiscal. 
Gobiernos y sindicatos se sienten obligados a 
aceptar la precarización como mal menor. Con 
ello, los procesos de descentralización del capital 
productivo (deslocalizaciones) incrementan 
todavía más las ganancias de las corporaciones, 
sin revertir en un incremento proporcional de 
creación de nuevos puestos de trabajo. Así y 
todo, los pocos puestos de trabajo que se crean 
tienen unas condiciones laborales cada vez más 
precarias. La transferencia de ganancias de las 
empresas trasnacionales, desde todo el mundo 
hacia los países centrales, complementa el 
esquema que deja a la inmensa mayoría de la 
humanidad sin posibilidades de competir en el 
mundo de la “libre” competencia. 

El siguiente cuadro sintetiza las consecuencias 
de dicha precarización laboral para los 
trabajadores.

Podemos caracterizar al trabajo 
precario por su irregularidad, su baja 
remuneración y en muchas ocasiones 

por la ausencia de normas que lo regulen
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Así mismo, podemos establecer en el siguiente cuadro una síntesis de la vinculación 
entre el impacto económico de la relación de dominación capital/trabajo y su incidencia 
en el ámbito socio-cultural de los trabajadores.

Cuadro1. ConseCuenCias de la flexibilizaCión laboral para los trabajadores

en el proCeso de trabajo

en el empleo

en las relaCiones laborales

en el entorno familiar y soCial

• intensificación del trabajo

• inestabilidad en el puesto de trabajo

• deterioro en las condiciones de trabajo

• competitividad entre los trabajadores

• dualización del mercado laboral interno

• disminución de la protección institucional 
del empleo

• precarización del empleo

• fragmentación del mercado laboral externo

• desincentiva la participación sindical

• individualización de la relación salarial

• debilitamiento de la acción sindical

• fortalecimiento de la acción empresarial

• inestabilidad económica

• inestabilidad familiar

• deterioro de la calidad de vida

• problemas psicológicos derivados de la inseguridad

• desajustes familiares (horarios “insociales”)
• ruptura de vínculos sociales primarios

 precariedad en la etapa de jubilación

Elaboración propia a partir de los distintos materiales recopilados en la bibliografía

Elaboración propia a partir de los distintos materiales recopilados en la bibliografía

 ÁMBITO ECONÓMICO ÁMBITO SOCIO-CULTURAL

• Disminución de ingresos  • Deterioro de la calidad de vida 
  • Cambio en las pautas de consumo 

• Fomento del individualismo  • Rompe vínculos sociales primarios 
  • Cambio de valores asociativos 
  • Cambio en las pautas de comportamiento 

• Inestabilidad laboral  • Inestabilidad y conflicto familiar 

• Inseguridad laboral  • Inseguridad social y personal 
  • Cultura de la sociedad del riesgo 

• Reducción de prestaciones sociales,  • Disminuye protección institucional 
 y de seguridad social • Deterioro de la calidad de vida durante la vejez
  • Pérdida del referente colectivo. Aumento de la  
   vulnerabilidad social 

• Empleos precarios  • Cambio en el modelo de reproducción social 
  • Inseguridad social 

• Segmentación salarial  • Legitimación de la desigualdad social 
  • Perpetuación de la desigualdad social 

• Fragmentación del mercado laboral  • Fragmentación social 
  • Legitimación de las diferencias sociales 

• Desempleo  • Desarticulación social 
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Estas implicaciones nos indican que lo que es subyacente a la 
precariedad laboral, como forma particular de acción económica, son 
sus graves consecuencias en el orden social en general y en la vida de 
los trabajadores en particular. 

Todo ello hace destacar la paulatina degradación del empleo, de las 
condiciones en que se realiza y de la calidad de vida de las personas. 
Las estrategias de flexibilización productiva afectan a la integridad 
del sistema productivo y a la organización del trabajo, lo que en 
consecuencia impacta en el conjunto de la experiencia laboral individual 
y colectiva. Tal como hemos señalado en los cuadros anteriores, dicha 
degradación, a su vez, afecta a la propia vida de los trabajadores y sus 
entornos familiares, condicionando en buena medida sus formas de 
comportamiento así como su presente y futuro.

En definitiva la flexibilidad laboral y el proceso de descentralización del 
capital productivo producen una subordinación del trabajo al capital 
que, como efecto directo empobrece a la fuerza de trabajo mundial, 
en un intento del capital de mantener la tasa de ganancia. Así pues, la 
globalización que promulgan las transnacionales, sus gobiernos y las 
elites integradas por las personas más ricas y poderosas del mundo, es 
decir, el capital como sujeto político, no tiene cabida en la concepción de 
un mundo más justo y sin todas estas desigualdades. Por ello hay que 
aplicar toda una serie de políticas para conseguir alternativas reales, 
las cuales las plantearemos en el siguiente artículo.
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1. La reforma laboral es una demanda de los empresarios, no de los trabajadores, y la necesitan 
para reducir los costos asociados al uso de la fuerza de trabajo (prestaciones, indemnización por 
despido, seguridad social) para elevar o sostener su ganancia, según se vea. Además, legalizar 
el trabajo precario trae como consecuencia el abaratamiento de la fuerza de trabajo, ya de por sí 
retribuida de manera injusta.  

2. Pero ésta sólo le es útil al capital un cierto periodo, porque a la larga resulta contraproducente en la 
medida que los trabajadores se empobrecen. Al ser sobreexplotados, el capital tiende a no pagar 
el costo de su reproducción, es decir, los trabajadores ya no pueden “producir trabajadores”, ni 
mantener a su familia o a ellos mismos, ni consumir. Y es en este punto donde se ve aún más claro 
que actualmente es el capital financiero especulativo el que intenta reproducir las ganancias del 
capital y no la economía productiva. 
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Hablar sobre migraciones es un tema actual y al mismo tiempo muy 
amplio y complejo. Las migraciones se han convertido en una de las 
principales prioridades en la agenda política de muchos Estados. No 
obstante y a pesar de la existencia de acuerdos y tratados, muchos 
gobiernos aún están desarrollando estrategias sobre migración de forma 
aislada, basadas en necesidades domésticas que llevan a limitaciones de 
enfoques unilaterales. Y la cuestión de cómo desarrollar la política sobre 
migración no es un asunto sencillo.

Sin embargo, en esta ocasión me gustaría hacer un planteamiento 
general sobre este tema, una visión que tenga valor desde cualquier 
lugar del mundo.

La migración es un fenómeno complicado y no puede ser explicado desde 
una sola mirada, sobre todo, porque hay diferentes motivos que llevan 
a las personas a emigrar, desde inestabilidad política en los países de 
expulsión, hasta disminución de empleo, pasando por la inseguridad 
ciudadana hasta causas personales; en resumen, falta de oportunidades 
para desarrollo social o laboral y detrás de eso un escenario muy común 
en la población emigrante: la pobreza.

Si nos referimos al modelo de desarrollo neoliberal que prima en las 
sociedades actuales, hablamos de las situaciones que se han generado 
en los grandes núcleos urbanos y, en gran medida, en muchas de las 
zonas rurales de los países en desarrollo.

La migración es un fenómeno complicado y no
puede ser explicado desde una sola mirada,

sobre todo, porque hay diferentes motivos
que llevan a las personas a emigrar
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Las limitaciones en el acceso a los servicios e ingresos imprescindibles 
para tener un nivel de vida mínimo, hacen que exista una alta 
correspondencia entre pobreza y exclusión social. 

Cuando abordamos el asunto de la pobreza, hablamos del derecho a un 
nivel de vida adecuado y me gustaría referirme a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (adoptada en 1948) que incluye en su artículo 
25 lo siguiente: “derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Ante esta definición cabría preguntase si la migración está legitimada por 
el derecho de todas las personas a la dignidad y al goce de los derechos 
humanos fundamentales. Ustedes tienen la respuesta.

La lucha contra la pobreza y la mejora de los niveles de cohesión social se 
han convertido en prioridades centrales de las políticas de desarrollo. Sin 
embargo, los niveles de pobreza están estancados. Las dinámicas de la 
desigualdad en muchos países pobres son persistentes y profundizan sus 
raíces en la discriminación y la exclusión social.

Existen muchos trabajos que han analizado el fenómeno de la exclusión 
social en sus múltiples dimensiones y su relación con la pobreza y no 
quiero ahondar demasiado en esto, pero sin duda lo que puede estar claro 
es que una de las causas de migración más importante es la pobreza.

¿Los más pobres se van?

Los grandes flujos migratorios internacionales actuales son un importante 
símbolo de la desigualdad global en lo que se refiere a los salarios, las 
oportunidades comerciales, o estilos de vida. Millones personas se mueven 
cada año por las fronteras buscando reducir lo que ellos ven como el 
espacio entre su propia posición y la de las personas en el otro lado, en 
lugares más ricos.

A este tema le es inherente el de la globalización económica, cuya lógica 
destruye a las pequeñas empresas y a las familias productoras a favor de 
la concentración de la producción y el mercado en muy pocas personas 
en todo el mundo. Esto tiene consecuencias como que la mayoría de la 
población tradicionalmente productora queda en manos de multinacionales 
que desmantelan el tejido productivo y social lo cual lleva a que miles de 
personas que formaban parte de ese tejido se vean obligados a salir de sus 
lugares de origen para buscar otras formas de sobrevivencia económica.

Todos sabemos que la globalización también ha aumentado la brecha entre 
el norte y el sur, incrementando la diferencia de rentabilidad. Además, la 
liberalización de las economías produjo la entrada de multinacionales, las 
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cuales menoscabaron las industrias primarias de la mayoría de los estados 
del sur, dejando economías débiles. Estas últimas y los Estados débiles a 
menudo van a la par, por lo que el empobrecimiento y la emigración están 
bastante relacionados.

Se estima, en tanto, que “una de cada 35 personas son trabajadoras 
migratorias internacionales”.1 Este dato nos deja claro que la globalización 
ha impactado fuertemente en el incremento del número de migrantes por 
todo el mundo. 

Por otro lado, si bien la pobreza es una de las causas de la migración 
no necesariamente son los más pobres los que tienden a migrar, pues la 
migración implica, en la mayoría de los casos, gastos de desplazamiento. 
Además, no todas las personas están preparadas para enfrentarse a la 
situación de desarraigo que provoca este fenómeno social. Bajo este 
argumento la migración difícilmente resuelve el problema de la pobreza en 
un primer momento. 

La siguiente cita, obtenida del informe La situación actual de los refugiados 
en el mundo (ACNUR 2006), engloba algunas de las interrogantes que aún 
deben plantearse acerca del fenómeno contemporáneo de la migración:

“Los abusos de los derechos humanos, los conflictos y los errores en el 
desarrollo que obligan a tantos millones de personas a abandonar su hogar 
siguen siendo un desafío inmenso. Si queremos que los esfuerzos de protección 
y prevención sean eficaces, es fundamental una mejor comprensión de los 
factores locales y globales que subyacen a los desplazamientos forzosos y un 
mayor respeto por los derechos de las poblaciones desarraigadas. También 
hace falta más cooperación entre los numerosos protagonistas políticos, 
humanitarios y de desarrollo implicados. En última instancia, el éxito de los 
esfuerzos globales para reducir la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio dependerá del éxito de la respuesta internacional a la crisis de los 
desplazamientos forzosos”.2

1. Página de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
http://www.ohchr.org 

2.  ACNUR. (2006). Informe: “La Situación Actual de los Refugiados en el Mundo”. http://www.acnur.org



42

Analizando los tres grandes sismos de la historia contemporánea con 
relación al fenómeno de la migración, no es posible pasar por alto dos 
características que parecen ser inherentes a los grandes movimientos 
de población de nuestro tiempo. La primera es la relación de absoluta 
dependencia entre los grandes flujos migratorios y el desarrollo del sistema 
capitalista y de libre mercado.

Desde el primer gran flujo migratorio de esclavos demandado por la 
Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, para la extracción de los 
recursos naturales de las colonias; seguido por el periodo de posguerras, 
donde se gestaba la nueva división internacional de trabajo y la nueva 
tecnología volvía a exigir los grandes desplazamientos de población; hasta 
los grandes flujos migratorios, de finales del siglo XX y principios del XXI, 
que el triunfo del sistema de libre mercado y el proceso de globalización 
han motivado, la relación entre la migración en masa y el desarrollo del 
sistema económico han ido de la mano.

El segundo rasgo que acompaña al fenómeno de la migración contemporánea 
durante toda su trayectoria es la violencia. Los cuerpos jurídicos que 
regulan los flujos migratorios siguen estando exclusivamente en manos de 
cada Estado, por lo que los intereses del inmigrante continuamente son 
menoscabados en beneficio de los intereses de los nacionales. Desde esta 

// ALEJANDRO FURLONG GÁLVEZ
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visión se generaliza la imagen del inmigrante como un invasor, una amenaza 
a la moral, la paz y la seguridad pública; o bien, representa una necesidad 
más del sistema para generar beneficios económicos. El inmigrante es 
entendido como un sujeto que no posee la titularidad de algunos derechos y 
libertades individuales, el grado de dicha ausencia depende de la regulación 
interna de cada Estado. 

Ya desde que los sistemas de poder que sustentaban la esclavitud, hasta 
los nuevos tipos de violencia contra el extranjero que se fomentan hoy 
día, el migrante siempre ha estado inmerso en una situación de profunda 
vulnerabilidad, víctima de la exclusión y discriminación, despojado e 
incapacitado para acceder a distintos tipos de protección legal que le 
corresponden como individuo, y que en la teoría le son inalienables. 

No obstante la migración es un fenómeno que ha logrado derribar todo tipo de 
fronteras, enriquecer la diversidad cultural, y ser un factor fundamental para el 
desarrollo y progreso humano del que algunos grupos sociales se jactan.

Sin embargo, la sociedad en general parece no percibir el valor del 
inmigrante. Al contrario, la inmigración es vista como un problema. El 
discurso político en repetidas ocasiones juzga al inmigrante como un 
invasor en busca de oportunidades y trabajo ajeno, dispuesto en todo 
momento a atentar contra el orden y los valores sociales, un individuo 
pobre que no tiene nada que aportar a la sociedad de acogida. El 
fenómeno de la migración es visto como algo no deseable, una visión que 
pretende presentar el fenómeno migratorio como un problema de conflicto 
de intereses entre el nacional y el inmigrante, y no como una situación de 
cambio, progreso y adaptación inevitable.

La migración es un tema de gran importancia dentro de la agenda 
internacional, debido al gran incremento de los flujos migratorios a lo largo 
de los últimos años. Y aunque es muy difícil estimar la cifra exacta de 
migrantes, organizaciones como la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) estiman que en el mundo hay alrededor de doscientos millones 
de personas que viven fuera de su lugar de nacimiento, es decir, una cifra 
mayor que la que corresponde a la población total de Brasil.

La migración es un tema de gran
importancia dentro de la agenda internacional, 

debido al gran incremento de los flujos 
migratorios a lo largo de los últimos años
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Sin embargo, el grado de desigualdad y exclusión que la sociedad 
ha alcanzado en las últimas décadas, mezclado con el sentimiento 
de odio y miedo que los medios de comunicación y la clase política 
atizan sin preocupación ahí donde el ambiente es propicio, ha 
provocado nuevos tipos de violencia desmedida. El grado extremo 
de la desigualdad ha desarrollado un nuevo tipo de esclavitud, que 
se manifiesta en algunas zonas de América Latina, Asia y África. 
Según informes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 
la República Democrática del Congo, los niños que son reclutados 
para hacer trabajos forzados en las minas de coltán tienen un 
promedio de vida no mayor a los seis meses.

Por otro lado, el grado extremo de exclusión provoca la limpieza 
étnica, de la que actualmente se conocen más de una veintena 
de casos, como son la situación de los Balcanes o el eterno 
conflicto en África Central.

Este nuevo tipo de situaciones y violencia extrema se gesta 
en conflictos armados y disturbios internos, violación masiva 
de los derechos humanos y otros, por lo general, en países o 
regiones sumidos en profunda pobreza y crea grandes flujos 
de migración, tanto al interior de los Estados en conflicto como 
flujos migratorios supra-territoriales. 

A los emigrantes que se ven forzados a desplazarse de su lugar 
de nacimiento a otra ubicación dentro del mismo territorio por 
motivo de amenaza, violencia o un clima grave de inseguridad, 
se les denomina desplazados forzados internos. Cuando el 
emigrante que ha dejado su lugar de origen traspasa fronteras 
internacionales, el sistema internacional de protección de los 
derechos humanos obliga al Estado receptor a proporcionar 
ciertas garantías jurídicas de protección a la persona 
desplazada; dicha herramienta jurídica se denomina estatus de 
refugiado. Desde luego, la decisión de otrogar o no el estatus 
de refugiado es competencia exclusiva del Estado que acoge al 
inmigrante, y cuando el Estado rechaza otorgar dicho estatus, 
el refugiado o desplazado no es más que un inmigrante ilegal 
más, y su vida vuelve a correr peligro.

El Informe 2006 del ACNHUR reporta que en el mundo hay 
alrededor de 24.5 millones de desplazados repartidos en 
52 países, cifra que equivale a más del 10% del total de los 
migrantes en el mundo. La diferencia con esta décima parte 
de la migración radica en que los emigrantes no decidieron 
cambiar dirección debido a una estrategia económica, sino 
que se vieron obligados al ver gravemente amenazada su vida 
y la de su familia.

Uno de los grandes problemas del desplazamiento forzado 
es que muchas de las personas que dejan su hogar a causa 
de la violencia, nunca más podrán regresar. Ya sea porque 
la persona no es capaz físicamente de enfrentarse al largo y 
peligroso camino hacia lugares más seguros, lo que muchas 
veces representa atravesar grandes extensiones de territorio 
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inhabitado o controlado y custodiado por sus perseguidores, y 
encuentra la muerte antes de alcanzar su objetivo; o su destierro 
se debe a que la forma en que la persona fue expulsada le 
ocasionó un estigma tal que su comunidad será incapaz de 
perdonar o aceptar al individuo nuevamente.

Este tipo de destierro desde el interior de la propia comunidad 
a la que el individuo pertenece se debe a que constantemente 
los desplazamientos están relacionados con algún suceso 
violento que hace partícipes activos a los mismos miembros 
de la comunidad, como en el caso de la leva de niños soldado. 
Organizaciones como Amnistía Internacional han recabado 
testimonios en los que se relata cómo el niño reclutado por 
la fuerza es, en muchas ocasiones, obligado a atentar contra 
la vida o integridad de los miembros de su propia comunidad, 
frente a la mirada de familiares, vecinos y conocidos, lo que 
provoca, cuando el conflicto acaba o disminuye de intensidad, 
el rechazo y repudio de aquéllos contra quienes hubo de lastimar 
o amenazar, siendo imposible la reinserción a la comunidad 
que le vio partir.

Otro ejemplo del destierro perpetuo ocurre en el caso de las 
mujeres que han sido violadas o ultrajadas en el conflicto o 
disturbios internos. Muchas de las sociedades sumidas 
en conflictos sociales violentos siguen siendo sociedades 
altamente patriarcales, y las mujeres que han sufrido violación 
o atentando contra su honor y pudor son rechazadas y, en 
muchas ocasiones, expulsadas por la misma comunidad.

Los desplazamientos forzados son un gravísimo problema 
social a nivel global, ya que la estructura familiar y social 
desaparecen de tal modo que parece no quedar terreno fértil 
que permita la construcción de un nuevo tejido social. Las 
pérdidas que el desplazamiento forzado deja son inestimables, 
tanto en recursos económicos como en vidas humanas, cultura 
o futuro alguno.  

El desplazamiento forzado es uno de los perfiles más obscuros y 
dramáticos del fenómeno de la migración, y los inmensos flujos 
migratorios por desplazamiento forzado ponen de manifiesto 
la imperante urgencia de dedicar recursos y esfuerzos para 
resolver el problema.

Actualmente se conocen distintas opciones que permitirían 
mejorar la situación de millones de personas que se encuentran 
en una situación de desplazamiento forzado, proporcionando 
cuerpos jurídicos eficaces capaces de proteger los derechos y 
libertades más básicos, incluso en tiempos de conflicto armado. 
Sin embargo, una vez más, la voluntad y compromiso político 
internacional, al mismo grado que nacional, es incapaz de dirigir 
esfuerzos para la creación de sistemas efectivos de protección 
para los individuos que se ven envueltos en situaciones de 
peligro y vulnerabilidad, siempre anteponiendo los intereses 
económicos por sobre cualquier otro valor.





47

No sé exactamente qué significa pertenecer a un país. Parte de la 
nueva sociedad nos explica que somos ciudadanos del mundo, que las 
fronteras están difuminándose, que la globalización incita a un banquete 
en el que todos estamos invitados. Por otro lado, sigo agarrándome a mi 
pasaporte para viajar, inventamos fronteras imaginarias entre lo occidental 
y lo oriental, que por mucho que busquemos en el mapa no existen, y 
contemplo cómo un día cualquiera para mí, siendo europea, es un día sin 
vuelta atrás para muchos que aspiran a serlo. A veces la situación se torna 
cruelmente esperpéntica cuando sorbemos una taza de café ante una 
noticia del periódico que, fotográficamente, nos traslada al sufrimiento 
más extremo, aquel de cientos de personas que no entienden por qué 
14.4 kilómetros separan su vida miserable de una vida digna. 

Stephen Smith, periodista del prestigioso periódico Le Monde, publicó en 
2003 un libro titulado Negrología, en donde explicaba que tras años de 
investigación y observación sobre el terreno, los africanos y el continente 
en sí habían llegado a una situación pésima, en parte por su culpa. De 
este modo el periodista invitaba a África a ser más egoísta y a potenciar 
unas mejores y más productivas relaciones con Occidente1. Se nos habló 
así de culpa compartida, entre el norte y el sur. El ensayo, calificado por 
la crítica como afropesimista, nos invita a observar los triunfos de los 
africanos fuera de sus fronteras y a apostar por la necesidad de una nueva 
revolución cultural. Y así voilà la solución está en sus manos. Pero aun 
así, aceptando la doble responsabilidad con ciertas reservas, es un error 
de base percibir a África sin tener en cuenta su historia de opresión y las 
relaciones comerciales injustas que le han sido impuestas. 

Históricamente no podemos entender el devenir de África sin establecer 
cuáles fueron las consecuencias de la descolonización para este 

// ANNA TORRES ADELL
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Al otro lado del mar esos seres queridos
Se sentarán a la mesa sin intentar mirar

El lugar que te correspondía en ella.
Una boca menos que alimentar

No compensa el vacío que dejó tu ausencia   

Nadine Sarreal 
Poetisa filipina

1. Stephen Smith (2006) El presente de África no tiene futuro. [En línea] ABC 22 de febrero de 2006 [http://
cordoba.abc.es/hemeroteca/historico-23-02-2006/abc/Internacional/stephen-smith-el-presente-de-
africa-no-tiene-futuro_142480106974.html] [ Consultado el 15/3/2010]. Autores como Millet lo criticaron 
en su libro Africa sin deuda. Actualmente, occidente como se conoce, no está siendo el rescatador 
de África. Los países conocidos como BRIC (Brasil, Rusia, India y China) son los que se consideran 
promotores del cambio, con unos intercambios comerciales con África que en 2008 alcanzaron la cifra 
de 166 000 millones de dólares. Datos extraídos de Los BRIC miran hacia África. [En línea] El País, 14 
de marzo de 2010  [http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/BRIC/miran/Africa/elpepueconeg/20
100314elpneglse_5/Tes] [Consultado el 14/03/2010]
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continente. En este punto, los países no 
sólo tuvieron que reoganizarse políticamente 
sino que debieron integrarse a la economía 
mundial con unas estructuras deficitarias. 
Y reorganizarse políticamente no significa la 
consecución material de la independencia, 
sino que significó la implantación a la 
occidental de unos Estados gobernados 
como títeres por sus antiguas ex colonias. 
Se establecieron gobiernos corruptos que 
bajo la imagen de nacionalistas, bajo el lema 
Africa está cambiando y con la aceptación 
cómplice del norte, sumieron al continente en 
la más profunda de las crisis. Al día de hoy se 
considera un insulto no percibir las relaciones 
que se establecieron desde el norte con los 
gobiernos corruptos del continente2.

Asimismo, la coyuntura económica que vivió 
Europa en los años sesenta y setenta con 
una banca rebosante de capitales favoreció 
el endeudamiento de África, muchas veces 
destinado a engrosar las arcas de los 
dirigentes3. Esta situación unida a las políticas 
dictadas por los organismos multinacionales, 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco 
Mundial (BM) principalmente, basadas en la 
exportación de monocultivos y petróleo —lo 
que inundó el mercado de estos productos 
propiciando la caída de los precios—; 
conjuntamente con aquello que la autora 
Fresnillo (2007)4 apunta como la revolución 
verde —créditos destinados a la producción 
de un sistema agrícola favorable al norte— y 
el saqueo constante por la inclusión de las 
multinacionales norteñas, terminaron por 
endeudar a un continente que al inicio de los 
años sesenta no presentaba problemas de 
endeudamiento.

Y es por estas causas que África se muere, sin 
olvidarnos de las guerras por el poder de las 

riquezas, que derivan en crueles y sangrientos 
enfrentamientos, la inestabilidad social y 
política y las catástrofes naturales que viven 
muchos de estos países. 

Aún con todo, África y en concreto los países 
de África subsahariana no son los países con 
los niveles más altos de deuda externa. En 
el último reporte del BM publicado en 2008 
se estima la deuda de la África negra en 145 
millones de dólares aproximadamente. Pero si 
esta deuda se sociabiliza, es decir se carga 
a las espaldas de la sociedad, que al fin y al 
cabo es quien la paga, el ratio por habitante es 
de $223.95. Si de los 53 países que conforman 
África, 46 corresponden a África subsahariana 
y de ésos, según datos del PNUD6, 22 cierran 
la lista como países con el Índice de Desarrollo 
Humano más bajo, podemos entender 
que el continente no va bien. Y si encima 
contemplamos cómo de cada dólar que 
entra en las arcas africanas, prácticamente 
noventa céntimos están hipotecados por la 
deuda, el panorama es aún más desalentador. 
Es devastador saber que los países pobres 
han pagado a los países del norte 7.57 veces 
lo que representó el Plan Marshall para la 
reconstrucción de Europa.

Pero aun así sorbemos nuestro café, sí, aquel 
del que hablé al inicio, mientras unos pocos 
analizamos la situación y otros piensan que ya 
llegan más inmigrantes a quitarnos el empleo8. 
Digo esto, porque en 2007 España clamaba 
la llegada de inmigrantes y al día de hoy, en 
2010, el ministro de Trabajo e Inmigración 
pide, por favor, que los que piensen irse de 
su país tachen a España de la lista. Todo 
conjurado con una nueva ola de intolerancia 
extrema, que tal como determina el Informe 
de “Xenofobia y racismo 2009” expresa 
la imagen de una nueva España en donde 

2. En Angola, la British Petrol (BP) pagó anualmente mil millones de dólares como royalties a las autoridades angoleñas sin que éstos 
jamás figuraran dentro del presupuesto nacional. Por su parte, el Estado francés controló durante años las reservas petroleras en el 
Congo a través de la sociedad francesa Elf. Extraído de Millet (2008) Africa sin deuda. Ed. Icaria, Barcelona.

3. Mobutu dejó a su país con una deuda de 1200 millones de dólares. Su deuda personal ascendía a 8000 millones.
4. Extraído de Fresnillo, Iolanda (2007). Deuda externa en África. Reescribiendo la historia a través de la ilegitimidad. ODG. [En línea] 
 [http://www.odg.cat/documents/ deutes/b53_Deuda_Externa_Africa_Cast.pdf] [Consultado el 14/03/2010]
5. Extraído de The Little Book on External Debt, 2008. Pág. 15. Editado por el Banco Mundial. 
6. Extraído del Informe del Desarrollo Humano 2009 Superando barreras: Movilidad y desarrollo humano, pág. 157 [En línea] [http://hdr.

undp.org/en/media/HDR_2009_ES_Complete.pdf] [Consultado el 14/03/2010]
7. Extraído de Millet, Damien y Toussaint, Eric (2009). Las cifras de la deuda, 2009. [En línea] [http://www.quiendebeaquien.org/IMG/

article_PDF/article_1263.pdf] [Consultado el 14/03/2010]
8. En 2009 la llegada de inmigrantes africanos a las costas españolas se redujo a 2246 embarcaciones. En 2008 llegaron 9181. El 

gobierno habla de una mayor efectividad de las políticas. Por el contrario también se cree que la crisis que atraviesa el país es 
responsable del descenso.
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setenta y siete por ciento de la población cree 
que hay demasiados inmigrantes y al menos 
la mitad cree que el español siempre debe ser 
tenido en cuenta primero. 

Y ahí es cuando nuestros gobiernos, del tinte 
que sean, hablan de “cupos” migratorios, de 
leyes que obliguen al inmigrante a ser “buen 
inmigrante” o ratifican la vergonzosa “Directiva 
de Retorno” que prevé la encarcelación hasta 
18 meses de inmigrantes ilegales sin juicio a 
la espera de la deportación. Sin olvidarnos, 
claro, del majestuoso Plan África que no es 
más que un plan para evitar la llegada de 
inmigrantes a las costas españolas. Gracias a 
él y a las buenas conductas de los gobiernos 
de África Occidental, España destina 
setecientos millones9 de ayuda al desarrollo a 
los países de esta región, ayuda condicionada 
a acuerdos de readmisión y acogida de 
inmigrantes. Mientras damos la espalda al 
Sahara Occidental. Sin comentarios.

Igualmente, nos seguimos preguntando por 
qué emigran. Susan George establece que 
uno de los efectos bumerang de la deuda 
son las migraciones, que no sólo desplazan 
a personas, sino que instauran nuevos 
conceptos de familia monoparentales, con 
todas las consecuencias que esa situación 
supone y sus graves costos emocionales. 
Sin hablar tampoco de la fuga de capital 
humano. ¿Pero qué puedes hacer como ser 
humano y, en particular, como africano, si las 
remesas que envías suponen prácticamente 
el doble de la Ayuda Oficial al Desarrollo? Es 
una cuestión de supervivencia, porque sí, la 
cifra de aumentar la ayuda al 0.7% del PNB 

tal y como se acordó en 1970 todavía no se 
ha llevado a cabo.

Pero aún así, hay muchas personas que no 
voy a convencer y seguirán diciendo no. Para 
ellos, quiero recordarles que desde que tengo 
uso de razón España ha vivido cuatro etapas. 
Mis abuelos vivieron gracias a ser inmigrantes, 
mis padres vivieron del dinero de las remesas 
de sus padres, mi generación “la burguesita”, 
dado que parece que seamos ricos, hemos 
vivido por las oportunidades que esas remesas 
dieron a nuestros padres, y ahora “los nuevos 
burgueses”, no quieren inmigrantes. Bueno, 
perdón, no quieren ciertos inmigrantes. Y 
digo ciertos porque el 27 de mayo del año 
pasado, un camerunés, de esa África negra, 
llamado Samuel Eto’o, marcó uno de los 
goles que daría su tercera Champions League 
al F.C. Barcelona. En un bar rumano de una 
ciudad cualquiera de España me abracé con 
mis amigos, un argentino y un navarro; ¿qué 
hipócrita todo, verdad?

Tan hipócrita como no contemplar el valor 
del trabajo de los inmigrantes y las riquezas 
que nos han aportado. Tan hipócrita como no 
entender que muchas veces el Tercer Mundo 
se sitúa en el antiguo continente. 

Tan vergonzoso como que un permiso de 
trabajo o un permiso de residencia sean los que 
determinen tu dignidad como ser humano.

Y por cierto, yo soy temporalmente inmigrante 
española en México. Nunca he sido señalada. 
Espero que a mi vuelta, mi país aprenda al 
menos, esta lección de respeto.

9. Extraído de Duval, Jérome (2009) Deuda y migración. [En línea] [http://www.cadtm.org/Deuda-y-Migracion] [Consultado el 
14/03/2010]
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Reflexionar desde una perspectiva histórica 
y espacial sobre las migraciones y la movilidad 
permite comprender que su aumento es 
paralelo y, seguramente, resultado de una 
evolución que se aceleró a mediados del siglo 
XIX con los efectos de la industrialización y 
que, en definitiva, migraciones y movilidad son 
inherentes al actual sistema socioeconómico. 

Hasta la industrialización del siglo XIX los 
desplazamientos eran, a falta de medios 
mecánicos, mucho más limitados y difíciles, 
ya que debían hacerse a pie o en barco 
de vela. Evidentemente había ciudades 
cosmopolitas de la misma manera que se 
daban muchos desplazamientos largos o 
definitivos, ya fueran peregrinaciones, viajes 
comerciales, aventuras, colonizaciones o 
expediciones bélicas. Pero aunque éstos 
nos hayan llegado con fuerza a través de los 
documentos, de los monumentos o del cine 
contemporáneo, no eran la característica 
general de las sociedades preindustriales. La 
proporción de personas que migraba o quería 
migrar era reducida; lo más común era vivir y 
morir sin haber salido casi nunca de un radio 
de escasos kilómetros. 

Desde el siglo XIX esta realidad ha cambiado 
profundamente. Los avances tecnológicos 
derivados de la industrialización han mejorado 
el transporte y las comunicaciones, lo que 
ha disparado las migraciones y la voluntad 
de migrar. Es de esta manera que aparece la 
migración moderna marcada por el carácter 
individual, es decir, familiar, y por el peso de los 
factores psicológicos y económicos (laborales) 
que se añaden a los factores políticos, religiosos 
o comerciales que existían con anterioridad. 

El ferrocarril y el barco de vapor abaratan el 
transporte y, sobre todo, lo vuelven más fiable; 
la extraordinaria mejora de las comunicaciones 
multiplica la información sobre otros mundos, 
casi siempre idealizados. Desde entonces, 
decenas de millones de europeos han hecho 
el éxodo rural o han partido definitivamente en 
dirección a otros continentes. En América se 
aprecia muy bien la ruptura de la industrialización: 
entre principios del siglo XVI y finales del XVIII 
se instalan en el continente algunos millones 
de europeos y de africanos, mientras que entre 
1840 y 1929 emigran definitivamente más de 
cincuenta millones de personas provenientes 
de Europa y de Asia. 

A medida que la revolución en los transportes 
y en las comunicaciones alcanza las diversas 
sociedades y reduce las distancias reales 
y percibidas, la migración moderna se va 
expandiendo por el mundo entero. Mientras 
en las primeras décadas del siglo XIX migran 
sobre todo los británicos del campo a la 
ciudad o en dirección a América, en la segunda 
mitad de ese siglo las migraciones masivas 
alcanzan a la Europa continental, primero 
central, luego meridional y oriental y algunas 
regiones del Levante sirio-palestino, de China 
o de India. Esto se percibe muy bien tanto en 
la evolución del éxodo rural como en la historia 
perfectamente documentada de la inmigración 
en EEUU. Tras la Segunda Guerra Mundial se 
incorporan al hecho migratorio muchas otras 
zonas del mundo: al principio se refuerzan 
algunas regiones puntuales de los viejos polos 
de emigración como el Magreb o México, 
y luego se amplía a otras regiones de 
dichos polos y a otras zonas que 
nunca habían tenido migraciones. 

// JUAN DAVID SEMPERE SOUVANNAVONG
Profesor del Departamento de Geografía Humana,

Universidad de Alicante
jd.sempere@ua.es
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En la actualidad, sobre todo desde el principio 
de los años noventa, hay varias realidades 
que explican el aumento del hecho migratorio: 
la situación demográfica, la persistencia de 
conflictos y malestares en muchas sociedades 
y, de nuevo, una mejora en los medios de 
comunicación y de transporte. Por unos u 
otros motivos, en amplias zonas de África, 
Asia y América aumentan las migraciones o 
la voluntad de migrar, sea a la ciudad, sea al 
extranjero. De hecho, la mayor migración de 
nuestros días es la mayor de la historia: la de 
los cientos de millones de personas que se 
están desplazando de las provincias interiores 
al litoral de China. 

Pero esta migración moderna, doméstica o 
internacional, no es más que una etapa, la 
más sencilla en la historia de las migraciones. 
Una etapa superada en los países 
occidentales donde las migraciones no sólo 
se mantienen, sino que se incrementan de 
manera significativa. El sistema migratorio de 
muchos países, en particular de los más ricos, 
se ha vuelto extraordinariamente complejo en 
comparación con el que había hace un siglo. En 
países como España, Francia o Italia tenemos 
hoy en día millones de trabajadores foráneos, 
de expatriados, y de turistas residenciales; todo 
ello mientras aumenta la movilidad turística y 
laboral, y persisten preocupantes migraciones 
internas que desertifican una gran proporción 
del territorio. En muchos otros países 
de emigración tradicional tenemos, 
actualmente, migración de 
tránsito e, incluso, inmigración, 
como es el caso de 
México, que, además de 
sus emigrantes en el 
Norte, tiene miles de 
c e n t ro a m e r i c a n o s 

bloqueados y pronto tendrá millones 
de jubilados estadounidenses. Son las 
migraciones post-modernas —en las que a 
los factores anteriores se añaden otros nuevos, 
como el ocio o los crecientes desequilibrios 
demográficos y socioeconómicos— que se 
caracterizan por ser entre regiones cada vez 
más alejadas y sin relaciones históricas. 

La migración es una realidad que siempre ha 
existido, pero desde la industrialización se ha 
transformado en un fenómeno masivo y laboral 
que hasta hace pocas décadas se pensaba que 
tenía fecha de caducidad por corresponder a 
la transición de lo tradicional a lo moderno. 
Sin embargo, hoy en día observamos en todo 
el mundo, desde las sociedades más pobres a 
las más opulentas, un aumento de la movilidad 
y de las migraciones humanas. Estamos ante 
un cambio de paradigma marcado por el 
incremento, la diversificación y la creciente 
complejidad de las migraciones, lo que nos lleva 
a afirmar que este fenómeno seguirá siendo de 
actualidad durante las próximas décadas. A 
medio y largo plazo será interesante observar el 
impacto que tienen en este paradigma cambios 
previsibles como el desajuste medioambiental, 
la exacerbación de las identidades, el aumento 
del coste de la energía o, sobre todo, el 
ineludible envejecimiento diferencial de la 
población mundial.



Podrán cortar todas las flores
 pero no podrán detener la primavera

Pablo Neruda

A lo largo de la historia geológica, nuestro planeta ha experimentado una serie 
de cambios que han determinado sus características y condiciones presentes. 

La Tierra es un sistema complejo, en cuyos procesos interviene un gran 
número de variables y elementos tanto bióticos como abióticos2 que se 
afectan mutuamente, generando una dinámica relativamente estable que, 
desde una perspectiva idealista, el ser humano percibe como en equilibrio. 
Por características inherentes a la historia de vida del Homo sapiens (tales 
como el tiempo relativamente corto de existencia como especie, así como 
el tiempo promedio de vida de cada individuo), el humano tiende a confundir 
esta estabilidad (capacidad de un sistema de regresar al estado de equilibrio, 
no de permanecer permanentemente en él) con estaticidad. 

Es en este sentido que nos preguntamos si este afamado cambio climático, 
del que tanto alboroto se hace en los medios de comunicación, es en 
realidad un evento sin precedentes y en qué medida está determinado por 
la actividad humana.

Desde su formación, la Tierra ha sufrido constantes variaciones en su 
composición físico-química y en los valores de temperatura, presión y 
concentración de gases, que responden a ajustes naturales de los procesos 
de consumo y liberación de energía. Estas variaciones han quedado 
registradas en los diversos estratos geológicos, a cuyas dataciones recurren 
los investigadores para reconstruir la historia del planeta. Como parte de 
estas reconstrucciones, se ha propuesto que a lo largo de sus 4500 ma 
(millones de años), la Tierra continuamente ha experimentado cambios 
cíclicos en la temperatura global de su atmósfera, mostrando periodos 
intercalados de enfriamiento y calentamiento. El Pérmico, que constituyó 
el paso del Paleozoico al Mesozoico (hace aproximadamente 300 ma), está 
marcado por un drástico aumento en la temperatura terrestre que ocasionó, 
entre otras cosas, importantes cambios en la flora y la fauna. Unos 200 
ma después, durante el Cretácico, la temperatura media de la superficie 
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del planeta era entre 6 y 12 ºC mayor que la de 
hoy: prácticamente no había hielo en los polos. 
Registros indican que el Eemiense (hace unos 
120 000 años) fue el penúltimo periodo cálido 
del Cuaternario (considerando el actual como el 
último) donde se alcanzaron temperaturas unos 
cuantos grados más altas que las que hoy nos 
escandalizan. Incluso hace apenas 900 años 
(no olvidemos que lo que para nosotros es un 
periodo de tiempo enorme, a escala geológica 
es tan sólo un pequeño instante) la temperatura 
global era un poco más alta que el promedio 
actual3. ¿Estaremos presenciando uno de 
los procesos naturales de incremento de la 
temperatura del planeta? 

La temperatura media de la Tierra está 
determinada principalmente por la energía que 
el planeta recibe del Sol, sin embargo, este flujo 
de energía no siempre es el mismo: existen 
variaciones en la energía solar emitida —ciclo 
solar4—, así como variaciones en lo que nos 
llega de esta energía —ciclos de Milankovitch5— 
(durante los últimos 150 años, la Tierra ha estado 
recibiendo del Sol 0.5 W/m2 más que en periodos 
anteriores6). El efecto de estos ciclos es muy 
evidente desde la perspectiva de grandes 
escalas de tiempo, pero a escalas pequeñas, 
50 a 100 años por ejemplo, los protagonistas 
de las variaciones son otros factores, entre 
ellos los gases de efecto invernadero (dióxido 
de carbono, metano, vapor de agua, etc). Éstos 
alteran el balance de radiación (forzamiento 
radiativo7) provocando que se retenga más o 
menos calor, es decir, perturban el equilibrio 
del sistema de entrada y salida de energía de 
la Tierra. 

Al recurrir nuevamente a las dataciones 
obtenidas a partir del registro fósil, encontramos 
que en la Tierra se han presentado variaciones 
cíclicas en las concentraciones de los gases 
atmosféricos, y el CO2 no es la excepción. 
En los últimos 600 000 años la concentración 
de CO2 ha oscilado entre las 180 y 400 ppm 
(partes por millón), se ha presentado uno de 
los niveles más altos durante el mencionado 
cálido periodo Eemiense. Actualmente, las 
emisiones de dióxido de carbono provenientes 
de la actividad humana (agricultura, ganadería, 
actividades forestales y actividades industriales) 
han aumentado el valor de su porcentaje en la 
atmósfera a unas 380 ppm8. Y sí, en efecto, 
hay un incremento proporcionalmente veloz 

en la concentración atmosférica del dióxido de 
carbono durante la época industrial (de 270 a 
380 ppm en un poco más de 200 años), pero 
estudios indican que este hecho tan sólo ha 
intervenido en un aumento de alrededor de 
medio grado centígrado en la temperatura 
media global9. Existen algunas estimaciones 
(las del IPCC, por ejemplo) que predicen que 
para mediados del presente siglo la proporción 
de CO2 atmosférico será de más de 500 ppm, 
lo que causará un incremento en la temperatura 
del planeta en por lo menos 1.4 °C.

Es así como intervenimos activamente en los 
procesos de la Tierra, en este caso modificamos 
las concentraciones de algunos de los factores 
con mayor forzamiento radiativo, pero no 
olvidemos que el planeta y sus componentes 
no son un sistema estático. Gran parte de este 
dióxido de carbono, por procesos naturales, es 
reabsorbido por la vegetación de los mares y los 
continentes. Y aunque esta compensación no 
fuera suficiente para mantener el equilibrio con el 
que nuestra especie pretende contar, estaríamos 
frente a una de las tantas demostraciones de la 
impermanencia inherente a la vida y, desde 
una perspectiva menos parcial, podríamos ver 
estos procesos como posibilidades potenciales 
para la biodiversificación. Recordemos que la 
extinción de un gran número de especies al 
final del Pérmico (debida entre otros factores 
al calentamiento del planeta) generó espacios 
disponibles en los nichos ecológicos10, lo 
que propició la generación de numerosas 
formas de vida nuevas, entre ellas nosotros, 
los mamíferos.  

No sólo estamos presenciando, sino que 
formamos parte activa del flujo de energía de 
nuestro planeta, lo que significa que nosotros no 
somos los únicos agentes que influyen en estos 
procesos y, aunque podamos modificarlos, 
no tenemos la posibilidad de detenerlos. Tal 
vez lo difícil de admitir un mundo cambiante 
e impredecible sea aceptar que hay límites 
sobre la capacidad humana para manipular y 
controlar la naturaleza. 

No se pretende con esta revisión justificar 
el uso irresponsable de los recursos (tema 
que, aunque de indudable importancia, es de 
distintas proporciones e implicaciones), sino 
sólo recordarnos que la Tierra, como cualquier 
sistema dinámico, sigue y seguirá cambiando. 



Pero, si no somos los protagonistas de estos 
cambios ¿cuál es nuestro papel ante este 
panorama? En efecto, como nuestra forma de 
vida contribuye directamente al aumento del 
forzamiento radiativo, tenemos la capacidad 
para disminuirlo a través de nuestras acciones 
más cotidianas. Por ejemplo: utilizar el transporte 
público, la bicicleta y caminar son elecciones 
que contribuyen directamente al no generar 
más polución; por otro lado, la reducción de 
consumo de carne en nuestra dieta ayuda a que 
menos bosques y selvas sean talados para ser 
convertirlos en potreros. Ya que la deforestación 
masiva está íntimamente relacionada con 
la industria cárnica. Tres veces al día, cada 

día, tenemos la oportunidad de contribuir 
directamente a que el planeta pierda menos 
árboles con la simple elección de nuestro plato. 
Esto nos devuelve el poder de contribuir con 
acciones sencillas, solidarias y respetuosas al 
beneficio del planeta y todas las formas de vida 
que en él habitan.

Porque éste no es un problema que sólo 
compete a las instituciones gubernamentales 
(las cuales, por cierto, han hecho del cambio 
climático un producto más de consumo y una 
jugosa fuente de ingresos), somos nosotros, 
como consumidores, los que tenemos la 
última palabra.   

1. Antropogénico. Hecho por personas o resultante de actividades humanas.
2. Biótico. Característico de los seres vivos o referente a ellos. Abiótico. No viviente o que no contiene organismos vivos.
3. Uriarte, A. (2003). Historia del clima de la Tierra, País Vasco: Servicio Central de Publicaciones. 
4. Ciclo solar. Ciclo de actividad de las manchas solares que afecta la emisión de radiación ultravioleta. El campo magnético de la 

Tierra, así como la temperatura y los niveles de ozono se ven afectados por este ciclo.
5. Ciclos de Milankovitch. Cambios cíclicos en la forma de la órbita terrestre y en la inclinación y precesión del eje de rotación.
6. Balairón Ruiz, L. (Jefe del Servicio de Variabilidad y Predicción del Clima del Instituto Nacional de Meteorología, INM, de España 

y antiguo miembro del IPCC). 2007. Conferencia Magistral: “Cambio  climático: lo que sabemos y lo que ignoramos”.
7. Forzamiento radiativo. Cambio en el balance entre la radiación solar entrante y la radiación infra-roja saliente.
8. Uriarte, A. (2003). Historia del clima de la Tierra. País Vasco: Servicio Central de Publicaciones. 
9. IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). Tercer Informe de Evaluación. Cambio climático 2001: la base 

científica. Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
10. Nicho ecológico. Conjunto particular de factores ambientales y bióticos con los que interactúa una población determinada en la 

comunidad de la cual forma parte.
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 A veces bastaba haber memorizado una 
lista —no tan larga— de nombres exóticos para 
considerarse un apasionado del mundo del arte 

o acudir más de cinco veces por año a cualquier 
museo para ser miembro de una categoría superior 
del pensamiento cultural. El mundo del arte es vasto. 

Acaso alguna vez nos ocurrió que al leer un libro de 
historia del arte creímos no haber necesitado más. Pensamos 

que reconocer los nombres que encabezaban los movimientos 
artísticos de cada siglo nos hacía acreedores de un mayor 
conocimiento sobre temáticas que la gente no conoce en 
general. Pero habíamos visto sólo la punta del iceberg.

Recordar los nombres y los títulos de obras póstumas nos otorga 
un confort contra la ignorancia, que tememos tanto, pero no nos 
convierte en personas más cultas. No era suficiente leer todo 
acerca de los autores clásicos o conocer a fondo la historia de 
los muralistas mexicanos. No era suficiente ni siquiera ir a otros 
países a confrontarnos con la presencia blindada de la Mona 
Lisa. No bastaba comprar un catálogo o la réplica de un cuadro 
y colocarla a mitad de la sala para que todos lo supieran.

Había que echar un ojo a todo lo que yacía alrededor. Había 
que recordar que el arte no estaba todavía muerto, que su 
continua mutación podía resultar invisible a nuestros ojos, 
pero era irrefutable. 

Qué sorpresa y desasosiego la primera vez que nos 
sirvieron una dosis de arte contemporáneo. Ya desde 
el arte abstracto lo veíamos venir, que la visión de los 
nuevos artistas se había transformado en una compleja 
maquinaria que no comprendíamos. 
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Era fácil echar la vista atrás y volverse 
a enamorar de los viejos valores, de los 
colores oscuros de Rembrandt y los gestos 
virtuosamente resueltos de Caravaggio. 
Podíamos incluso comprender a Van Gogh, 
le dábamos un sitio dentro de lo que nos 
resultaba estético y preciso. Eran justos. 
Los colores y las formas. Los marcos que 
los rodeaban. La firma del autor. Acudíamos 
a los museos y nos sentábamos frente a la 
obra con el gesto analítico que previamente 
practicamos frente al espejo “Mira la forma en 
que parece que la mano se sale de la obra”. 
Y de nuevo la fascinación. Las películas nos 
ayudaron a comprender mejor a los autores. 
Hasta simpatizábamos con ellos, les poníamos 
rostros familiares y analizábamos su obra 
tomando en cuenta lo que el cine nos había 
contado sobre su infancia y juventud. 

Después entramos a un cuarto completamente 
vacío y no comprendimos que estábamos 
penetrando el centro de una obra de arte 
contemporáneo. Paseábamos por las salas 
deteniéndonos sólo frente a las cosas que 
resultaban excesivamente llamativas. El arte 
parecía empujarnos, alejarnos suavemente 
del reino de la admiración.

Algunas obras nos resultaban grotescas, 
obscenas, irreverentes. Otras incluso las 
consideramos parte de la decoración 
del museo. La mayoría ni siquiera las 
recordamos.

La introducción al arte contemporáneo es un 
largo preludio hacia la tolerancia y la reflexión 
introspectiva. No basta admirarlo, es necesario 
conocerlo, desmenuzarlo hasta llegar a su 
médula y después volverlo a admirar.

Y al hablar del arte contemporáneo no se habla 
de la lejana visión de un medio siglo, sino 
del presente, del transitar de todos los días. 
Porque todos los días emerge algo nuevo, algo 

distinto que prueba, bajo todo tipo de medios, 
evolucionar hacia mundos más novedosos; 
en donde la búsqueda de la originalidad, 
hace tanto tiempo extraviada, bate con más 
fuerza. El hombre contemporáneo lucha 
contra su contemporaneidad, contra el vacío 
que provoca caminar hacia el futuro. Niega 
su pasado y olvida sus aprendizajes rústicos 
para reinventarse continuamente, tiene 
miedo de la nada que va devorándolo todo. 
No pretende más la sucesión del tiempo, el 
cambio absoluto de los estándares actuales; 
pretende simplemente (¿y qué tan simple 
al final?) crear. Regresa a la idealización de 
la magia, se enamora del detalle más sutil, 
recrea instantes, fabrica sueños. El artista 
contemporáneo ya no escarba en su historia 
para conocer sus raíces, sino que combate 
contra el futuro, se adapta al presente, muta 
junto a él. Se descubre a sí mismo a partir 
de un estudio exhaustivo de su propio 
inconsciente. Ya no nos habla con un 
lenguaje coloquial; inventa criptogramas y 
laberintos para llegar hasta él. No se limita 
a la utilización de los medios originales 
para expresarse, mezcla y juega a adivinar 
métodos nuevos. Videoarte, arte de luces, 
arte minimal, arte de instalación, land art, 
arte pobre, y así tanto más. 

Arte que busca no extinguirse, que lucha 
contra todos los parámetros impuestos por 
la sociedad, que golpea cada vez con más 
fuerza, que abarca cada vez más espacios.

Lo importante es situarnos frente a él, 
reconocernos en sus formas abruptas e 
imprecisas, soportar su crítica tan directa y 
tajante, pedirle todavía más.

A veces bastará con experimentar una 
catarsis a mitad de una recámara repleta 
de relojes. A veces sentiremos que nunca 
bastará. Pero el arte continuará su andanza 
de caracola y espiral.
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