
AÑO 4  NÚM. 19. MAYO - JUNIO 2013

1 9

MR

Baruch F. Delgado Carbajal:
el Poder Judicial del Estado de México

Alberto Herrera Aragón:
su paso por Amnistía Internacional México

Guillermo Canales:
la voz de Back in Time

Especial entrevistas

Laura Angélica Rojas Hernández:
Senadora de la República,

como representante del Estado de México 

David Calderón Martín del Campo:
un acercamiento a Mexicanos Primero A. C.

aniversario
er





No busquemos solemnes 
definiciones de la 

libertad. Ella es sólo esto: 

responsabilidad.
- George Bernard Shaw -



Pensamiento Libre
Mariano Matamoros Sur 202, colonia Centro,

C. P. 50000, Toluca, Estado de México.
Teléfono: +52 (722) 489 47 37

www. revistapensamientolibre.com
Revista Pensamiento Libre

@revista_p_libre

DIRECTORIO
M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha
Directora y editora

Lic. Patricia Yamin Chávez
Directora comercial

Lic. Nazario Pescador Pereda
Subdirector editorial

Enrique Montiel Piña
Distribución

Línea Imagen
Diseño y armado editorial

Lic. Luther Fabián Chávez Esteban
Corrección de estilo

Consejo editorial

Lic. Edith Itzén Mercado Gómez (México)
Política

Lic. Edgar Tinoco González (México)
Educación

Mtro. Alejandro Furlong Gálvez (México)
Derechos humanos y cooperación 

Lic. Luciano Quadri Barba (México)
Sustentabilidad

Lic. Alejandro Montes de Oca Acevedo (México)
Deporte

Colaboradores

Dr. Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Mtra. Martha Flores Guadarrama (México)
Mtra. Bertha Tinoco García (México) 
Mtro. Edwin Román Albarrán Jardón (México)
Ariel Corpus (México)
Akasheeah Medina (México)

Ventas y publicidad
ventas@revistapensamientolibre.com

Colaboraciones
editorial@revistapensamientolibre.com

Comentarios
 cartas@revistapensamientolibre.com

Pensamiento Libre "Por la libre comunicación de las ideas", año 3, No. 19, mayo - junio 2013, es una publicación bimestral editada por Albacara & Zahén S.A de C.V. 

Domicilio de la publicación: Mariano Matamoros Sur 202, colonia Centro, C. P. 50000, Toluca, Estado de México, www.revistapensamientolibre.com. Editora responsable: 

Guadalupe Yamin Rocha. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-0417130833200-203, ISSN en tramite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho 

de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Línea Imagen, Mariano Matamoros 506, colonia Francisco Murguía , C.P. 50130, Toluca, México. Fecha 

de última modificación 2 de mayo 2013.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la editora de la publicación. El contenido de los anuncios es responsabilidad de los 

anunciantes.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización. 





MAYO - JUNIO 2013

 Carta de la directora

Política

 Entrevista. Laura Angélica Rojas
 Hernández: senadora de la
 República, como representante del
 Estado de México 
  Edith Itzén Mercado Gómez

Educación

Marco conceptual

 Entrevista. David Calderón Martín
 del Campo: un acercamiento a
 Mexicanos Primero A. C.
  Edgar Tinoco González

 Educación en valores y formación
 ética
  Martha Flores Guadarrama

 La educación es un asunto de todos
  Bertha Tinoco García 
 
Entrevista

 Baruch F. Delgado Carbajal: el Poder
 Judicial del Estado de México
  Guadalupe Yamin Rocha

07

08

12

24

16

20

Derechos humanos y cooperación

 Entrevista. Alberto Herrera Aragón:
 su paso por Amnistía
 Internacional México
  Alejandro Furlong Gálvez

Sustentabilidad

 México: tierra privatizada y petróleo
 del Estado
   Luciano Quadri Barba 

 El desafortunado debate de los
 transgénicos 
  Víctor Florencio Ramírez Cabrera

Cultura

 Entrevista. Guillermo Canales: la voz
 de Back in time
  Guadalupe Yamin Rocha y
  Nazario Pescador Pereda 

 Ratzinger, Francisco y la agenda
 pendiente en la Iglesia católica
  Ariel Corpus

Deporte

 Econometría deportiva: dimensión e
 impacto en las ciudades 
 organizadoras de eventos deportivos
  Edwin Román Albarrán Jardón

28

36

40

44

54

50







M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lector@s:

Hace tres años emprendimos esta aventura editorial. 
Pensamiento Libre “Por la libre comunicación de las ideas”, se 
ha constituido ya como uno de los medios de comunicación 
más importantes y propositivos tanto del Estado de México 
como de la República Mexicana. Ustedes, nuestros lectores, 
han sido testigos del profesionalismo y respeto con el que 
siempre hemos abordado temáticas complejas. Somos un 
medio de comunicación que se preocupa por la formación 
de los ciudadanos, por la promoción de la lectura y por el 
respeto al libre ejercicio de la expresión. 

La calidad de los artículos que hemos publicado nos ha 
permitido dar un paso más. Con agrado hacemos de su 
conocimiento que, en el marco de la celebración de nuestro 
tercer aniversario, hemos publicado el libro Pensamiento 
Libre: una apuesta por los derechos humanos. Se trata de 
una compilación de artículos, cuyo eje transversal son los 
derechos humanos, publicados en esta revista de mayo de 
2010 a febrero de 2013. 

En el número que nos ocupa, prevalecen en la mayoría de las 
secciones entrevistas a personalidades de distintos ámbitos, 
todas con importantes propuestas en su área de desarrollo. 
Compartimos con ustedes el contenido de las mismas. 

No me queda más que agradecer a todos los que han creído 
en nosotros. Gracias a quienes han hecho posible este 
magnífico proyecto. Seguiremos trabajando con honestidad 
y veracidad para contribuir a la construcción de un México 
más libre, más justo y más solidario.
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Con el objetivo de adentrarnos en uno de los nichos de la política 
mexicana más importantes, el Poder Legislativo, en este número de 
Pensamiento Libre entrevistamos para la sección Política a la senadora 
de la República Laura Rojas, como representante del Estado de México.

En el Senado de la República, conocido también como la Cámara Alta, 
se han aprobado recientemente nuevas leyes, como la de amparo; así 
como importantes reformas en materia de Ley General de Víctimas, 
deuda pública, transparencia, laboral, entre otras. 

La licenciada Laura Angélica Rojas Hernández es senadora de la 
República en la LXII Legislatura por el Partido Acción Nacional (PAN). 
Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la ENEP 
Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en 
Gobierno y Asuntos Públicos por la misma casa de estudios. Fue diputada 
federal de 2006 a 2009 y regidora del municipio de Tlalnepantla, Estado 
de México. En el Senado ha trabajado de manera activa en importantes 
reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Laura Angélica Rojas Hernández,
senadora de la República

como representante del Estado de México

// Edith itzén MErCado GóMEz
 Licenciada en Derecho por el Centro de Investigación
 y Docencia Económicas.
 Asesora jurídica en la Fundación Humanismo Político.
 edith.mercado@revistapensamientolibre.com

EntrEvista
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1. de acuerdo con la teoría política, la representación de los Estados recae en 
la Cámara de Senadores. ¿Cómo materializa usted en su trabajo legislativo esta 
representación como senadora mexiquense?

Si bien somos representantes de las entidades federativas, es nuestro deber velar 
por el interés nacional, así que partimos de que toda decisión debe ser considerada 
en este contexto. En cuanto a la representación de mi estado, la podría definir en 
tres vertientes. Primero, la que es propiamente legislativa, cuyo principal deber es 
cuidar que la soberanía de los estados, el pacto federal, las leyes de competencia 
concurrente y cualquier quehacer legislativo, siempre busquen el bien común. Con esa 
base tratamos de que los acuerdos nacionales siempre contemplen las necesidades 
e intereses del Estado de México y, en oposición, que ninguna norma emitida por el 
Congreso de la Unión afecte negativamente la vida de los mexiquenses.

Otro plano de esta representación está en la vinculación directa con los ciudadanos, 
a través de una casa de enlace donde realizamos gestorías, asesorías y, en la medida 
de nuestras posibilidades, brindamos apoyo a quienes lo solicitan. Por supuesto, es 
un medio importante para saber qué esperan nuestros electores del mandato que 
nos han dado en esta labor como legisladores federales.

Finalmente, está el aspecto político, en el que doy seguimiento a lo que sucede en mi 
estado, al desempeño del gobierno en sus diferentes órdenes para apoyar y sumarme, 
cuando una acción en beneficio de los ciudadanos lo requiere, y también para 
denunciar cuando existen actos de los gobernantes en perjuicio de los mexiquenses. 

2. ¿Cómo se construye el diálogo entre un senador y un gobernador del estado 
de partidos distintos? 

Con respeto y en la lógica de que ambos somos servidores de la gente, que les 
debemos cuentas claras a nuestros electores. En esa medida, se debe dar una 
colaboración para el bien del Estado de México, una supervisión del debido quehacer 
que, como decía, debe estar en el plano de la colaboración para lo positivo y de la 
denuncia para lo negativo.

Toda obra para bien de los ciudadanos con transparencia y eficiencia la apoyaré 
desde mi competencia y todo lo malo (la corrupción, la opacidad, la ineficiencia) lo 
denunciaré y combatiré.

3. ¿Existe algún tipo de vínculo de colaboración o coordinación con presidentes 
municipales? 

No formalmente, que debería de haberlo. Hemos tenido acercamientos políticos que 
han facilitado el diálogo, la retroalimentación y, como bien dices, la coordinación en 
beneficio de los mexiquenses.

Existe una buena relación; cuando hay temas particulares los vemos conjuntamente. 
Estoy en la mejor disposición de escuchar y atender a todos los presidentes 
municipales que requieran mi apoyo, sin importar su afiliación partidista y, por 
supuesto, de ser necesario los consultaré, cuando su experiencia pueda contribuir a 
mejorar mi desempeño legislativo.
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4. ¿Cuáles son los cinco problemas prioritarios 
del Estado de México y cómo podría contribuirse 
desde el Senado de la república a resolverlos?

La seguridad pública es un problema esencial en 
el Estado de México. Se han incrementado de 
forma alarmante los feminicidios, los robos en sus 
diversas modalidades, a tal grado que han surgido 
los denominados “grupos de autodefensa” o 
“policías comunitarias”, cuyo origen es incierto 
y que son un peligro para la gobernabilidad 
en los municipios e, incluso, en el estado. Por 
ello, presenté un punto de acuerdo pidiendo la 
aplicación de la ley en todo el país respecto de 
este tipo de organizaciones.

Nuestra deuda pública es otro problema latente, 
si bien no hemos llegado a niveles críticos, la 
ausencia de reglas claras en su contratación, la 
opacidad y su mal manejo mantienen la luz amarilla 
encendida y es importante velar por el manejo 
responsable de la deuda, tanto en los municipios 
como en el gobierno estatal. Tenemos una de las 
deudas más grandes de todo el país.

Es fundamental reorganizar y mejorar el transporte 
público, pues afecta directamente a la mayoría de 
los mexiquenses, particularmente a quienes viven 
en zonas urbanas.

También debe atenderse pronto la escasez de 
parques y jardines, ya otros estados en sus 
ciudades han rescatado espacios públicos 
para esos fines fomentado las ciclovías. Hemos 
tenido poca o nula planeación urbana, sin medir 
las consecuencias en depredación del medio 
ambiente y sin asegurar servicios básicos como el 
agua y vialidades adecuadas.

Existen otras problemáticas que implican un fuerte 
reto para solucionarse, como el desempleo, la 
marginación en zonas rurales, la contaminación 
en nuestros ríos, entre muchos otros.

5. ¿Cuáles son las iniciativas que ha presentado, 
o en que ha participado, en beneficio del Estado 
de México? ¿Por qué?

Hasta el momento he suscrito 25 iniciativas, 
algunas de ellas en colaboración con otros 
legisladores, otras las he trabajado desde hace 
tiempo, incluso antes de ser senadora.

Participé activamente en la iniciativa del Grupo 
Parlamentario del PAN en materia de deuda 
pública, tema que he trabajado desde que 
coordinaba a los diputados locales del PAN en 
todo el país.

Presenté la iniciativa que fortalece el sistema de 
transparencia, rendición de cuentas y protección 
de datos personales, el cual tendrá alcances 
federales y locales, por lo que los mexiquenses 
podrán hacer efectivo su derecho de conocer 
qué hacen sus gobernantes, cómo se gastan 
sus impuestos, de tener acceso fácil a toda la 
información que los servidores públicos debemos 
proporcionarles. En esa misma lógica, ahora 
trabajamos para legislar en el combate eficiente 
a la corrupción, un tema toral para todos los 
mexicanos y, por ende, para los mexiquenses.

6. ¿Qué beneficios traerá para los ciudadanos 
la reforma que regula la adquisición de deuda 
pública para las entidades federativas? 
¿Considera que dicha reforma impone 
limitantes al desarrollo de los estados y 
municipios?

Si bien la deuda pública representa un valioso 
instrumento para financiar proyectos de inversión 
pública productiva, el hecho es que incrementos 
exagerados en los pasivos de las entidades 
locales conllevan el riesgo de insolvencia; esto 
es, la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma 
con los compromisos financieros adquiridos por 
el contrayente. La insolvencia se caracteriza 
adicionalmente por una insuficiencia estructural 
de recursos para hacer frente al servicio de la 
deuda.

El riesgo más grande de una potencial crisis de 
deuda a nivel estatal es el efecto que ésta pudiera 
tener sobre el panorama macroeconómico. 
Así, dependiendo de la magnitud de la entidad 
subnacional y su nivel de endeudamiento, una 
crisis local puede devenir en la desestabilización 
de la economía en su conjunto.

Por eso la regulación de la deuda previene que 
pueda haber una crisis de esta proporción, 
además inhibirá la corrupción y garantizará a los 
ciudadanos que la deuda sea responsable, que 
no comprometerá a las generaciones futuras y 
que se gastará en lo que debe de gastarse.



La responsabilidad, no sólo en la deuda pública, sino en las finanzas en 
general, tiene una repercusión en muchos niveles.

7. actualmente, con el Pacto por México, los ciudadanos percibimos 
unidad y acuerdo entre los distintos partidos políticos. Usted como 
senadora destacada en el impulso de los temas de transparencia, 
rendición de cuentas y controles democráticos, ¿considera que el corto 
tiempo en el que se logran los consensos resulta en detrimento del 
diálogo, el equilibrio de poderes o la transparencia?

No, creo que el Pacto por México ha sumado muchas de las propuestas del 
PAN y que en el Congreso ha existido hasta el momento un debate abierto, 
transparente de cómo aterrizar las reformas legislativas que han quedado 
dentro del Pacto.

Muchos de los puntos del Pacto por México son temas que se han estudiado 
y discutido desde hace muchos años, si bien ahora han tenido procesos 
céleres, no se partió de cero, sabíamos qué queríamos y qué no queríamos y 
por ello ha resultado más fácil poder procesarlos.

En el caso de la reforma en materia de transparencia, se escuchó a todos 
los actores, a funcionarios, sociedad civil, y todo se publicó en la página de 
internet, se televisó, incluso se dio a conocer el predictamen y el resultado fue 
muy bueno en términos generales.



12

David Calderón Martín del Campo:
un acercamiento a Mexicanos Primero A. C. 

// EdGar tinoCo GonzálEz
 Licenciado en Ciencia Política por el
 Instituto Tecnológico Autónomo de México.
 edgar.tinoco@revistapensamientolibre.com

Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana 
independiente y plural, convencida de que únicamente 
la educación de calidad cambiará a México. Esta 
asociación civil se constituye en 2005 con el objetivo 
de convertirse en promotora de un cambio de cultura 
cívica, forjando instrumentos de participación, 
compromiso y exigencia ciudadana. Presentamos a 
ustedes una entrevista al director general de Mexicanos 
Primero A. C., David Calderón Martín del Campo. 

En fechas recientes se ha dado a conocer 
en comunicados oficiales y en los medios de 
comunicación el desvío de fondos y detenciones de 
integrantes de la cúpula del Sindicato nacional de 
trabajadores de la Educación (SntE). ¿Consideran 
que históricamente estos hechos han tenido 
repercusiones en los resultados educativos de los 
estudiantes mexicanos?

Nos parece que es un síntoma más del profundo 
desajuste en el papel de la cúpula sindical. Aunque, 
de probarse las acusaciones, haya un desfalco grave 
a los propios maestros como agremiados del SNTE, el 
daño ha venido por la concepción patrimonialista de la 
misma función docente y por la captura e interferencia 
en las decisiones de política pública. 

Me explico: con el paso del tiempo, la profesión 
docente se vio controlada por el corporativo sindical, 
que se entendió a sí mismo como una gran agencia 
de colocaciones, con dividendos económicos y 
electorales. Al controlar en la práctica el ingreso, 

promoción y estímulos de cada maestro, dañó 
el principio del mérito profesional (tanto que una 
parte de los normalistas de hoy, siendo jóvenes, 
mantienen la ideología de los viejos sindicalistas 
mafiosos de los años 50, defensores de la entrega 
automática de plazas a perpetuidad y heredables… 
son jóvenes con mentalidad de ancianos) y así el 
SNTE inhibió nuevas generaciones de maestros 
con mayor preparación y habituados a demostrar 
su valía en contextos públicos y de rendición de 
cuentas. En segundo lugar, al convertirse en el filtro 
de las principales decisiones, atascaron durante 
años la posibilidad de cambios necesarios, como 
la vigencia plena de los Consejos de Participación 
Social o mantener con pocos cambios durante 
años el esquema claramente insuficiente de Carrera 
Magisterial. 

Así, la detención de la profesora Gordillo puede ser 
parte de una deseable transición, pero el proceso 
que se le sigue por el desfalco a sus propios 
agremiados no toca en sí mismo los elementos 
que he mencionado. Por ello, urgimos al gobierno 
federal y a los gobiernos locales para que aceleren la 
transformación: plena vigencia y cabal cumplimiento 
de lo que manda ahora el artículo tercero 
constitucional sobre el servicio profesional docente 
y, como complemento necesario, la recuperación de 
la rectoría en las decisiones cotidianas, comenzando 
por remover a todos los secretarios y subsecretarios 
del ramo que ocupan la cartera como parte de una 
negociación extralegal con la cúpula gremial.

EntrEvista
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¿Cuáles consideran que serán los efectos en un 
mediano plazo para la educación básica nacional, 
tras la detención de la lideresa del SntE?

En el corto plazo, prevemos un escalamiento de la 
actitud reaccionaria en las filas de la Coordinadora. A 
largo plazo, la detención de la profesora Gordillo, si los 
maestros así lo deciden, los puede llevar a plantearse 
un cambio de modelo, más que un cambio de persona. 
En todo el país hay desconfianza y temor de los 
docentes (por las posibles represalias) a hablar con 
claridad y expresar cómo desdeñan en la realidad a sus 
poco ejemplares líderes; hay poco interés en participar 
en las asambleas por su falta de foco y su tendencia a 
mezclar la perspectiva de vida y carrera de los docentes 
con la política local (cabildos, diputados, funcionarios 
y representantes de partidos se superponen o se 
confunden con la estructura de cada sección). 

Hoy hay muy pocos especialistas en educación entre 
los rangos del sindicato; tienen grados académicos, 
pero no publican trabajos significativos y a nadie se le 
ocurriría invitarlos a un congreso internacional por su 
propio mérito. También podría cesar el agravio que ha 
representado tener a figuras de políticos, lejanos a los 
docentes y en el fondo oportunistas, como voceros 
del magisterio o como responsables de estructuras 
de formación o participación. Creemos que pueden 
surgir muchos liderazgos locales, visionarios, que 
combinen un gran cuidado por los agremiados con 
una postura digna, irreprensible e ilustrada en cuanto 
a la política pública educativa; así habría secciones 

enteras que podrían separarse del SNTE o comenzar 
la distinción entre las estructuras seccionales y 
Colegios de Profesores, estos últimos más ligados a 
la materia de trabajo y no contaminados por el toma y 
daca de prestaciones.

Si bien en el orden federal tiene su jurisdicción 
el SntE, en las entidades federativas también 
se cuenta con sindicatos de trabajadores de la 
educación locales. ¿hay alguna acción o estudio 
que esté realizando Mexicanos Primero sobre 
este tipo de organizaciones?

Hemos venido registrando su actuación y hemos 
tenido algunos encuentros con sus dirigencias. En 
todos los casos hemos percibido un gran sentido de 
agravio por la forma inconsiderada en que el SNTE 
históricamente se arrogó el papel de representación 
única. Como unidad de investigación tenemos que 
seguir profundizando en el estudio de este fenómeno 
(que nos lleva a un diálogo muy productivo con 
investigadores como Carlos Ornelas o Aldo Muñoz) 
para impulsar las reformas que fortalezcan su 
independencia y su eficacia como representación 
válida de los trabajadores.

¿Qué tipo de acciones lleva a cabo Mexicanos 
Primero en la búsqueda de mejoras consistentes 
para la educación en el país?

Nuestra organización realiza evaluación y propuesta 
de política pública, combinando investigación 



aplicada, comunicación a través de los medios más 
ágiles y vinculación con los grupos y personas que 
participan en la definición de política pública. Algunos 
ejemplos son:

• Diseñamos una modificación del Programa 
Escuelas de Calidad (PEC) para que se incluyeran 
en el financiamiento a escuelas de la más alta 
marginación y con los resultados más bajos en 
Enlace, desde una perspectiva de equidad en el 
derecho a la educación de calidad. El programa 
piloto ha sido muy exitoso: hoy incluye a 27mil 
niños en el Estado de México, Guanajuato e 
Hidalgo —con resultados cualitativos y de puntaje 
en las pruebas estandarizadas que muestran 
avances superiores al promedio de cada uno de 
esos estados— y ya egresaron otros 90 mil.

• A partir de nuestra búsqueda de un listado 
único de maestros nacional, se establecieron 
las modificaciones de artículo 9º y luego 10º del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así 
como el compromiso del actual presidente de 
contar, a partir del censo, con un padrón efectivo.

• Por la difusión del documental ¡De panzazo!, 
se pudo concentrar la atención pública en la 
Evaluación Universal y la necesidad de pasar 
a otra condición con los maestros. Junto con la 
labor de las OSC, se aterrizó una agenda común 
para demandar compromisos a los candidatos. 
Las reformas recientes a los artículos 3º y 73 de 
la Constitución reflejan elementos de esa agenda.

Como lo establece la Constitución, la educación le 
corresponde a los tres órdenes de gobierno. ¿Qué 
recomendación le daría Mexicanos Primero al 
Gobierno del Estado de México y a los municipios, 
en su función de hacedores de política educativa?

Nuestra recomendación al gobierno del Estado 
de México, que hemos podido hacer en persona 
al Dr. Ávila, es que se revisen los aspectos 
específicos en los que el estado puede mejorar: 
reforzar el logro de aprendizaje en tercero de 
secundaria, ampliar las oportunidades de un 
tránsito fluido al bachillerato; reforzar experiencia 
exitosas locales como la solidez del modelo de 
educación media superior del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de México 
(Cecytem), los avances de las universidades e 
institutos tecnológicos o los grandes logros que 
se han alcanzado en pocos años para mejorar 
la cobertura y la calidad de educación básica en 
municipios como Timilpan, Almoloya de Alquisiras 
o Zacazonapan. 

El Estado de México es la entidad que más aporta 
económicamente al mantenimiento de su sistema 
educativo, pero a pesar de su tamaño todavía 
los logros no son los que podrían esperarse. El 
Estado de México podría encontrarse en los 
primeros lugares de equidad y logro académico, 
al lado de Sonora y Aguascalientes, si cuida la 
formación de sus maestros, una menor carga 
administrativa a los supervisores y una activación 
más decidida de los cabildos municipales y de 
los padres de familia. Naucalpan, Tlalnepantla y 
Ecatepec son municipios que podrían hacerse 
más responsables de sus cadenas de valor 
educativo, pues las oportunidades que dan las 
instituciones de educación superior ahí presentes 
podrían, con la acción del gobierno municipal, 
tener un efecto de influencia positiva sobre la 
educación básica. En fin, una entidad federativa 
de gran potencial es, en cierto sentido, un gigante 
dormido que urge despertar.
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Educación
en valores y

formación ética

// Martha FlorES GUadarraMa
 Maestra en Educación
 capullomartha@hotmail.com 

hablar de ética y valores en la educación 
implica ir más allá de un concepto o una 
definición; por ello, el presente artículo no intenta 
hacer un recuento acerca de qué y cuáles son los 
valores importantes ni definir cómo significamos 
la ética dentro de la práctica docente. En cambio, 
se pretende entender hasta qué punto los sujetos 
que forman parte de los espacios educativos han 
obviado, transmitido o desarrollado de forma 
deficiente una enseñanza con base en valores y 
la formación ética en el actuar de los individuos.

Dado lo anterior, es importante señalar cómo en 
la actualidad los seres humanos enfrentamos una 
serie de crisis, entre ellas: la social, la económica, 
la cultural y la política; por lo que surgen preguntas 
como ¿hasta dónde esta situación tiene que ver 
con lo que en las escuelas se está realizando? 
¿Qué acciones se emprenden en las escuelas 
de nivel básico para transformar y mejorar las 

cuestiones personales, familiares, políticas, 
económicas y sociales que se viven en el mundo? 

Al respecto, es posible decir que gran parte 
de lo que sucede en la vida cotidiana, no dista 
mucho de lo que se vive en las escuelas. Es 
decir, sabemos que los profesores somos 
partícipes y responsables, pero realmente 
¿cuánto nos preocupan? Quizá en las escuelas 
más allá de preocuparnos por el ser nos hemos 
ocupado solamente por el saber, hemos formado 
alumnos capaces de memorizar y recitar datos, 
de resolver exámenes, problemas matemáticos, 
aplicar fórmulas y contestar correctamente 
preguntas. Sin embargo, es posible que en el 
transcurso del proceso de formación hayamos 
olvidado desarrollar la parte ética y valores que 
deben fortalecer y practicar los alumnos; dicho 
de otro modo, hemos dejado de lado la formación 
integral para la vida.

Educar en valores y 
en ética conlleva la 

necesidad de construir 
pensamientos complejos, 

pero sumamente 
constructivos.
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Sobre ello, el Plan y Programas de Estudio de 
1993 dice que los niños deberán ser formados 

éticamente mediante el conocimiento de sus 
derechos y deberes, así como la práctica de 
valores en su vida personal, en sus relaciones 
con los demás y como integrantes de la 
comunidad. Así, a la escuela primaria se 
le encomienda la tarea de que enseñe 
conocimientos, pero además, que realice 
funciones sociales y culturales (SEP, 1993, 
p. 13), ello conlleva a la necesidad de que 

más allá de formar al alumno para repetir 
una serie de informaciones, sea capaz de 

utilizar los valores en su vida personal, en su 
familia, con los otros y con la sociedad.

Por su parte, el Plan de Estudios 2009 y la 
Reforma a la Educación Básica proponen 
desarrollar competencias para la vida 
centradas en el saber, el saber hacer y 
en el saber ser (SEP, 2008): este último 
nos lleva a pensar en la formación de 
individuos desde el ser mejor respecto 
a las posibilidades personales, al 
desarrollo del yo y a la formación del 
sujeto respecto de sus actitudes, 
pensamientos, decisiones y acciones 
para actuar ante los otros, ante sus 
circunstancias y ante la sociedad en 
general.

Preguntemos entonces ¿cómo se 
enseñan los valores y la ética en las 

escuelas de nivel básico? Es posible que la 
enseñanza de los valores y de la ética se resuma 
únicamente a la transmisión de conceptos, de 
donde se deriva la siguiente frase muy parecida a 
la realidad del aula de clases “hoy vamos a ver la 
tolerancia, escriban en su cuaderno, la tolerancia: 
es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de 
los demás cuando son diferentes o contrarias a las 
propias”. Dado lo anterior, se pudiera pensar que 
la educación en valores se centra básicamente en 
el dominio de un concepto. Sobre este precepto 
estamos formando en el seguimiento de reglas 
y normas, en la acumulación de saberes y en la 
imposición de lo que el docente quiere, sobre ello 
Fernando Flores dice, “el recurso más importante 
del profesor es él mismo. Dependiendo del auto 
concepto es como percibe al mundo, como se 
relaciona y ve a sus alumnos” (Flores, 1999, p. 54). 
Es decir, en la práctica el docente parte de sus 
referentes, enseña cómo fue formado e impone lo 

que él considera que es lo adecuado. El papel del 
docente en el apoyo al desarrollo de la persona y 
en la contribución que hace a la construcción de 
la sociedad es fundamental y eso es una ley; por 
lo tanto, éste debe formar en los valores como 
experiencia de vida, desde las respuestas, la 
comprensión, el entendimiento y, sobre todo, en la 
práctica diaria.

Partiendo de lo dicho anteriormente, la sociedad 
merece respuestas más allá de la imposición y el 
castigo, de la acumulación de saberes y del seguimiento 
de reglas y normas, reclama una educación en valores 
y una formación ética. La educación en valores y la 
formación ética deben tomar en cuenta la necesidad 
de formar “hombres felices”, como diría Adela Cortina; 
para lograrlo “es necesario colocar a los sujetos en una 
posición que les permita alcanzar su propia felicidad y 
esto se da solamente mediante una formación basada 
en la reflexión, la razón, la crítica y la consciencia”. 
Siguiendo a la misma autora se desprende que: 

frente a la imposición o la propuesta de normas; 
frente a la invitación para seguir determinados 
ideales de conducta, los hombres —tanto más 
cuanto más críticos— preguntan “por qué” o 
a sentimientos ambiguos, equivocadamente 
interpretables. La respuesta —y especialmente si 
se pretende filosóficamente— tendrá que consistir 
en razones, tendrá que posibilitar la continuidad 
de la argumentación, la prosecución del diálogo 
(Cortina, 1986, p. 79).

En este sentido, la respuesta a cómo educar en 
valores y en la formación ética está en el diálogo y la 
reflexión, hacer del aula un espacio de entendimiento 
del otro, de liberación de sí mismo, sujetos que 
argumenten, defiendan, expliquen, propongan y 
estén abiertos a diferentes opiniones, un espacio en 
donde la razón sea un estilo de trabajo. Para llegar 
a formar hombres felices no basta con el saber o, 
parafraseando a Weber, siguiendo las reglas de otros 
que decidieron dirigirnos la vida; sino más bien, 
preocuparnos por interpelar al otro, por lograr una 
autonomía basada en el diálogo, la argumentación y 
el entendimiento.

Puesto que cada sujeto tiene su propia escala de 
valores y da su oportuna significación a cada uno de 
ellos, a las escuelas les resta solamente educar para 
la libertad, para lo humano; esto es, formar sujetos 
capaces de reflexionar sus acciones, decisiones y 
elecciones para una buena vida (Cullen, 2004, pp. 



29-31) sin olvidar al otro. La educación debe tener, 
entonces, el propósito de formar para pensar y actuar. 
Cullen diría que: “la educación se trata de aprender a 
usar bien la razón, tanto teórica como práctica”. Esto 
solamente se puede lograr haciendo de los niños 
sujetos críticos, capaces de atreverse a pensar desde 
sí mismos, no guiados por reglas y normas, sino por 
la razón que valide los conocimientos.

El debate en el aula, los dilemas, la vida cotidiana, 
la argumentación, el análisis, la reflexión, la duda y 
la lectura del otro abren la posibilidad para trabajar 
los valores de forma activa, para llevar a los alumnos 
al discernimiento, a la toma de decisiones y a la 
elaboración de juicios críticos.

Dejar atrás la enseñanza de valores como conceptos 
implica comenzar a formar alumnos capaces 
de inconformarse y que más allá de ser sujetos 
contemplativos o reproductores se formen desde su 
yo interno evaluándose, reflexionando y siendo los 
legisladores de sus propias acciones.

En resumen, la educación en valores y la formación 
ética deben dejar atrás las rutinas institucionalizadas 
que pretendían formar sujetos estáticos. Es entonces 
la oportunidad y la esperanza para superar las crisis 

presentes y futuras, para lograr que en el aula el 
alumno comience por pensar qué hace, por qué lo 
hace, desde quién y para qué lo hace. Logrando con 
ello la formación de sujetos autónomos y críticos, 
reflexivos y pensantes, capaces de atreverse a tomar 
decisiones y actuar de manera adecuada ante las 
circunstancias de la vida y contribuir en la construcción 
de la sociedad. 

Por lo tanto, educar en valores y en ética conlleva la 
necesidad de construir pensamientos complejos, pero 
sumamente constructivos.
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La educación es un
asunto de todos

// BErtha tinoCo GarCía
 Maestra en Investigación Educativa
 betig2000@yahoo.es

la participación social debe entenderse como 
uno de los pilares que requieren mayor solidez en 
el estudio, análisis y diseño de la política educativa, 
la cual se proyecta como una oportunidad para 
articular a la escuela con la comunidad, con el fin 
de atender asuntos y actividades que contribuyan 
al mejoramiento de la educación de los menores. 
Para ello, en los documentos oficiales de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) se plantean 
la instalación de los consejos de participación 
social a nivel escolar, municipal, estatal y nacional, 
con el propósito de coordinar, junto con las 
autoridades correspondientes, acciones que 
impulsen la calidad de la educación y una mayor 
cobertura de los servicios educativos. 

Tales planteamientos se vienen trabajando 
desde la modernización educativa de los años 
90 y, teóricamente, se han considerado como un 
aspecto prioritario. Habrá entonces que analizar 
cuál ha sido el balance de su operatividad a través 
de dos décadas. Asimismo, hay evidencias de 
que el éxito de toda empresa tiene que ver con el 
involucramiento directo, tanto de las personas que 
las pondrán en práctica, como de los destinatarios; 
en este caso, se requiere la participación directa 

de los involucrados en el hecho educativo, 
conociendo entonces cómo se vuelve una realidad 
y cómo opera la participación social. 

Sean estas interrogantes una guía para reflexionar 
sobre los avances realizados en la materia durante 
los tres primeros lustros posteriores al año 2000 
y, por qué no, aportar elementos conjugados con 
la reforma educativa recientemente aprobada, 
en el entendido de que entre los problemas más 
sentidos por la población y las solicitudes que 
la gente presenta al gobierno, se focaliza a la 
educación, la seguridad y el respeto a los derechos 
humanos, como demandas principales.

De este modo, con respecto a los consejos 
escolares, se sabe, después de las primeras 
evaluaciones, que la gente no cuenta con 
información suficiente sobre los propósitos de 
la educación. Los padres de familia conocen lo 
que acontece en la escuela, pero generalmente 
desconocen la ley y los propósitos educativos. 
Así, no saben qué deben y pueden hacer, 
cómo deben colaborar o qué deben exigir a la 
institución educativa. Sin embargo, en la teoría 
se concreta el mecanismo de participación social 
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en la relación de los padres de familia con los maestros, ello 
a partir del reconocimiento de las necesidades educativas 
de los estudiantes y las exigencias escolares, puesto que 
son ellos quienes conocen la escuela, sus problemas y sus 
necesidades; paradójicamente, es ahí en la praxis donde se 
hallan las principales dificultades, ya que el éxito depende 
fundamentalmente de cómo se dan las relaciones humanas 
entre los actores educativos que protagonizan el quehacer 
escolar.

Se parte entonces del supuesto de que son los maestros 
quienes mejor conocen las necesidades educativas y son 
ellos los que pueden elaborar un diagnóstico y un plan de 
acción que responda a las situaciones y problemas reales. Sin 
embargo, de acuerdo con Sylvia Schmelkes (1992): 

no son los docentes los únicos integrantes de la escuela. 
Si bien son los agentes más importantes, porque son los 
causantes de la calidad, una escuela debe convertirse en 
una comunidad educativa en la que participen activamente 
alumnos, padres de familia y miembros de la comunidad. La 
calidad educativa les concierne a todos. La calidad depende 
de todos los que participan en el proceso (p. 55).

De este modo Schmelkes, investigadora y especialista en 
procesos de gestión escolar, señala que participar enriquece 
a las personas y las compromete. Libera energías creativas 
que transforman a todos. Entonces, la gente hace suyo el 
proyecto. En su opinión, cuando las personas participan activa 
y colectivamente en proyectos y programas educativos, los 
hacen propios; las personas se desarrollan, se humanizan y 
humanizan los espacios de convivencia y de trabajo.

Debido a la complejidad del fenómeno educativo, hoy sabemos 
que también estarían obligados a participar otros actores 
sociales. Que se deben vincular las acciones educativas tanto 
de la escuela como de la comunidad con otras dependencias 
de gobierno e instancias públicas y privadas, y con el quehacer 
de profesionistas diversos, ya que la educación es un asunto 
de todos.

En el marco legal y jurídico, a nivel estatal contamos con el 
Código Administrativo del Estado de México, que en su 
capítulo quinto señala también la necesidad de impulsar la 
incorporación de diferentes profesionistas a labores de apoyo 
a la comunidad. Se apoya en los principios que pretenden 
garantizar y fortalecer el derecho de todo individuo a recibir 
educación. De igual forma se habla de buscar los mecanismos 
que permitan ensayar nuevas estrategias para hacer efectivos 
tanto los derechos como la operatividad de los programas que 
tienen los organismos encargados de promover la salud, la 
cultura, el deporte y la atención a la juventud.



Se señalan también las responsabilidades de algunas 
instancias de gobierno encargadas de promover la salud, el 
deporte y la cultura. Tal es el caso del Instituto Mexiquense 
de Cultura, organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por 
objeto vincular a la sociedad con el quehacer cultural de 
la entidad y coordinar las acciones que en esta materia se 
llevan a cabo en el Estado de México. Lo mismo puede 
ocurrir con las instancias que promueven el deporte, la 
salud y el cuidado del medio ambiente. 

Además de todos los agentes que se pueden involucrar 
en el mejoramiento y calidad de los servicios educativos, 
pensamos que se debe recuperar el servicio social a 
fin de aprovechar los conocimientos de los nuevos 
profesionistas en el mejoramiento de la comunidad. 
Hay leyes, políticas públicas, programas, presupuestos, 
etcétera, quizá sea necesario reorientar acciones, vincular 
instancias y optimizar los recursos. ¿Será factible? ¿Tiene 
vigencia la propuesta de participación social?
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a lo largo de estos primeros tres años 
de existencia de la presente publicación, 
he tenido la fortuna de realizar una serie 
de entrevistas que, indudablemente, han 
enriquecido el contenido de la misma. De entre 
los entrevistados, destaco personalidades 
de los ámbitos empresarial, gubernamental, 
académico, deportivo y cultural. El diálogo 
resulta siempre enriquecedor, y ha sido una 
experiencia extraordinaria estar a cargo de esta 
sección. 

En esta ocasión tengo el placer de presentar 
a ustedes la entrevista realizada al Magistrado 
Baruch F. Delgado Carbajal, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado de México, donde 
nos comparte su visión acerca del sistema de 
justicia mexicano. 

El Magistrado es Maestro en Derecho 
Constitucional y Amparo por la Universidad 
del Valle de Toluca, donde obtuvo el grado con 
mención honorífica, con la tesis denominada 
“Alcances y Eficacia del Amparo Judicial en el 
Sistema Federal Mexicano”. Adicionalmente ha 
impartido cátedra en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
y en la Escuela Judicial del Estado de México, 
entre otras actividades académicas.

¿Cuál es el espíritu del Poder Judicial del 
Estado de México y a través de qué acciones 
concretas lo materializa?

El espíritu y los objetivos son los que marca 
la Constitución del Estado de México para 
el Poder Judicial, de manera particular que 
se imparta una justicia pronta completa e 
imparcial. En esto hemos estado trabajando 
desde hace varios años, en la modificación de 
los esquemas y modelos procesales para lograr 
una justicia más transparente, más humana y 
cercana a la sociedad. 

¿de qué manera se relaciona con los Poderes 
Ejecutivo y legislativo?

Siempre he creído que el poder público es 
uno solo y que su ejercicio está claramente 
delimitado por la Constitución, con un marco 
de atribuciones específico para cada órgano 

del poder público. Tenemos excelentes relaciones 
con el Poder Ejecutivo, y también con el Legislativo, 
mismas que nos permiten participar en variados 
procesos de creación y reforma de leyes que se 
vinculan a la función jurisdiccional. Tenemos una 
relación constante y permanente de colaboración, 
pero también de respeto al marco de atribuciones de 
cada órgano del poder público. Esto es fundamental 
para el respeto de la división de poderes. 

¿Por qué actualmente, con el sistema penal 
acusatorio, el Poder Judicial, a través del juez 
de control, revisa muchas actuaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México, tales como la prisión preventiva, la 
flagrancia y el caso urgente? ¿Qué no es esta 
situación contraria a la separación de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial? 

Desde luego que no es contraria a la separación 
de poderes. En el nuevo sistema de justicia penal 
el ministerio público tiene la obligación de que en 
aquellos casos en que se ha cometido un delito y 
que existan los datos de prueba suficientes, tiene 
la facultad para solicitar la judicialización de la 
investigación. Es decir, la intervención directa del 
Poder Judicial. Es entonces cuando le corresponde 
al juez de control verificar si la detención de una 
persona en delitos donde exista flagrancia, por 
ejemplo, fue o no legal. Esta situación permite que 
exista un mayor control sobre los procesos penales 
y, por ende, mayor legitimidad en la actuación del 
ministerio público.   

¿Qué opinión le merece entonces la autonomía 
del ministerio público respecto de los dos poderes 
involucrados en el sistema de impartición de 
justicia que son el Ejecutivo y el Judicial?

Hasta el día de hoy, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que el 
ministerio público depende del Poder Ejecutivo. 
No obstante, se ha venido reflexionando en la 
doctrina la conveniencia de que éste sea un 
órgano constitucional autónomo, como sucede en 
otro países. Seguramente en algunos años más 
el constituyente permanente abordará el tema y 
determinará si es el esquema que más conviene a 
México. Me parece que sería un avance importante, 
pues de esta manera se le daría mayor transparencia 
al sistema de procuración e impartición de justicia 
mexicano. 
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Con respecto a la aplicación de los juicios 
orales, ¿qué avances tiene el Estado de México 
en este sentido?

Desde el año 2005 se hicieron reformas en el 
estado que nos permitieron fortalecer la oralidad 
de los procesos, incluso antes de la gran reforma 
constitucional de junio de 2008, que introduce el 
sistema acusatorio penal en México. La oralidad 
viene a favorecer tanto al acusado como al 
acusador. Le otorga mayor transparencia y 
celeridad al proceso. Adicionalmente, permite una 
mejor implementación de mecanismos alternativos 
para solucionar las controversias. En la actualidad, 
aproximadamente 70 u 80% de los asuntos se 
solucionan a través de la mediación, dejando un 
porcentaje menor de casos que llegan a la etapa 
de juicio. 

¿a través de qué acciones el Poder Judicial 
del Estado de México ha promovido entre la 
sociedad los mecanismos de mediación?

En materia familiar, por ejemplo, el nuevo esquema 
procesal establece una audiencia preparatoria 
a juicio, que es precisamente la etapa de 
conciliación. Literalmente, el juez se sienta frente a 
los involucrados a dialogar con el objetivo de que 
se comuniquen y busquen resolver el conflicto de 
manera amigable. 

Por otro lado, la Ley de Mediación, Conciliación 
y Promoción de la paz social para el Estado de 
México, que entra en vigor el 1º de enero de 
2010, contempla la capacitación de los servidores 

públicos en mecanismos alternativos de solución 
de controversias a través del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa. 
De tal suerte, somos el órgano rector de la 
mediación en la entidad. Contamos con 13 centros 
de mediación y conciliación ubicados en distintas 
regiones, donde al año se radican más de 10 mil 
asuntos. Actualmente, estamos buscando llevar 
esta capacitación a las escuelas y así fortalecer el 
uso de los mecanismo alternativos de solución de 
controversias.  

¿a partir de qué año se introduce en el Estado de 
México el principio de presunción de inocencia 
y cuáles han sido los beneficios de haberlo 
hecho?

Las presunción de inocencia se estableció a rango 
constitucional en esta gran reforma del 18 de 
junio de 2008 que ya hemos comentado. Lo más 
importante, que merece la pena ser destacado, es 
que a través del nuevo sistema de justicia penal, las 
personas acusadas de un delito pueden enfrentar 
su proceso penal sin ser privadas de su libertad, 
salvo en aquellos casos donde está indicada la 
prisión preventiva oficiosa. Y es solamente cuando 
hay una declaración judicial de condena cuando 
se priva de su libertad al acusado. 

¿Qué reforma al sistema de justicia propondría 
usted al legislativo?

Más que reformas legales, lo que se requiere es 
cambiar actitudes en los sujetos procesales que 
intervienen. A veces lo más fácil para los actores 



políticos es proponer reformas a las 
leyes, agravar penas, pero no es lo 
más aconsejable. Lo más aconsejable 
es capacitar a los actores procesales, 
fomentar la vocación de servicio y mayor 
cultura en el servidor público. Desde 
luego que la ley tiene que ir ajustándose 
a los cambios sociales, pero estoy 
convencido de que con el esquema 
actual que tenemos de leyes, podemos 
dar buenos resultados. Lo que hace falta 
es que se cumpla eficazmente la ley. 

durante su gestión como presidente 
del Consejo de la Judicatura del 
Estado de México, ¿qué sello personal 
ha intentado imprimir en su labor?

He intentado dar claridad a los procesos 
y fomentado activamente la mediación 
y conciliación. Adicionalmente, por 
citar un ejemplo, participé activamente 
en la lograda reforma en materia de 
adopciones, donde se derogó la adopción 
simple y se privilegió la adopción plena. 
Pero en suma, creo que el sello de mi 
labor reside en los esfuerzos por cambiar 
el modelo de formación de nuestros 
jueces y magistrados, con la intención 
de que todo aquél que se desempeñe 
como juez cuente con los elementos de 
capacitación necesarios para realizar 
una buena labor. 

Finalmente, le pedimos un mensaje 
para los lectores de Pensamiento Libre.

Estimados lectores, en la transformación 
que requieren nuestro país y nuestro 
estado, además de la responsabilidad 
que tienen las autoridades, no olviden 
que ustedes, la sociedad, deben 
sumarse a una cultura de denuncia, de 
respeto, en cualquier escenario que se 
desarrollen. Estoy convencido que si hay 
educación en la sociedad, ésta hará valer 
sus derechos y entonces lograremos un 
país más justo. 
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Alberto Herrera Aragón,
su paso por Amnistía Internacional México

// AlejAndro Furlong gálvez
 Maestro en Derechos Humanos por la 
 Universidad Carlos III de Madrid.
 alejandro.furlong@revistapensamientolibre.com

EntrEvista



29

amnistía internacional es una de las organizaciones defensoras de 
derechos humanos (DDHH) más importantes y grandes del mundo, cuyo 
origen se remonta a 1961. El 28 de mayo de aquel año el abogado Peter 
Benenson, considerado el fundador de la organización y fallecido en 2005, 
publicó un artículo en el periódico británico The Observer, titulado “Los presos 
olvidados”. El artículo lo escribe tras haber leído una noticia sobre unos 
estudiantes portugueses condenados por haber hecho un brindis por la libertad 
y en el cual hacía un llamado a la acción, al que respondieron miles de personas. 
Es a partir de entonces que se pone en marcha un movimiento por la defensa de 
los llamados “presos de conciencia”; personas de todo el mundo encarceladas 
por sus ideas, creencias religiosas, origen étnico u ortos. 

Actualmente Amnistía Internacional (AI) tiene más de 2 millones de miembros 
con presencia en más de 150 países. La misión de Amnistía Internacional 
consiste en realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y 
poner fin a los abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, a 
la libertad de conciencia y de expresión y a no sufrir discriminación.

En 1977, Amnistía recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en pro de 
la efectiva titularidad de derechos, del cimiento de las bases de la libertad y 
justicia, por ello también de la paz en el mundo.

Amnistía Internacional México es, sin duda, uno de los ejemplos más 
representativos del avance y desarrollo en el ámbito de los derechos humanos 
en nuestro país, además de ser la organización no gubernamental (ONG) con 
mayor impacto mediático a nivel nacional. Aun cuando Amnistía Internacional 
tiene presencia en México desde la defensa a las víctimas de la guerra sucia del 
72, la sección mexicana parecía estar condenada a la desaparición en el primer 
decenio del nuevo milenio; sin embargo, un talentoso equipo de trabajo, liderado 
por Alberto Herrera Aragón, logró construir una de las ONG más importantes en 
México y la sección de Amnistía Internacional más grande de América Latina.

El periodo de Alberto Herrera Aragón como director de Amnistía Internacional 
México fue de septiembre de 2007 a noviembre de 2012, tiempo durante el 
cual logró encausar brillantemente los esfuerzos de un grupo de jóvenes talento 
altamente motivados, para transformar una organización que contaba con una 
centena de miembros activos y con riesgo de desaparecer, en una institución 
renombrada en el campo de los derechos humanos con más de tres millares de 
miembros en menos de cinco años.

Esta es una entrevista exclusiva en la que Alberto Herrera relata el proceso de 
construcción de AI México, los principales obstáculos de la organización a nivel 
nacional e internacional, así como un breve panorama de la situación de los 
Derechos Humanos en México.

Uno de los principales retos que enfrentaste, sin duda, fue el rechazo de los 
mismos integrantes de la organización por tu corta edad cuando inicias como 
director Ejecutivo de ai (23 años). ¿Cómo resuelves este tipo de problemas?

Llegué a AI como producto de una crisis. La sección se encontraba en una 
situación muy complicada, proveniente, fundamentalmente, de la alta inversión 
de recursos que el movimiento internacional había aportado para el crecimiento 
y desarrollo de la sección mexicana, sin que ningún avance fuera hecho por esta 
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última. La sección mexicana tenía, hasta ese 
momento, cerca de 40 años sin que hubiese 
más de 300 miembros en el país, con una 
presencia mediática mínima y una capacidad 
de recaudación ridícula, poniendo en tela 
de juicio la misma existencia de la sección 
mexicana. Y en medio de esta crisis, el 
Comité Directivo de AI se ve en la urgencia 
de instaurar un director ejecutivo transicional 
durante el tiempo en que se generara la 
decisión sobre el futuro de la sección.

En ese corto tiempo, desde que inicié mis 
funciones, Amnistía Internacional creció 
ampliamente en cuanto a su membresía y 
recursos; también se empezaron a sentar las 
bases para el desarrollo de grupos de activistas y 
comenzó una curva de crecimiento muy importante al 
interior de la sección. A los seis meses me realizaron una 
evaluación de desempeño y el Comité Directivo decidió que 
mi perfil era el adecuado para continuar en el puesto.

Entonces comienzo a ganarme la confianza de los miembros. La entrega de 
resultados fue siempre mi primer aliado contra las contracorrientes al interior 
de la organización: en cinco años y medio el equipo de trabajo de AI México 
logró incrementar la membresía de 128 personas a más de 3 mil; amplió los 
grupos de activistas de dos a 12 ciudades; logró que la sección mexicana 
fuera la quinta sección con mayor impacto en medios de comunicación en 
todo el mundo, entre otros.

¿En qué situación crees que dejas amnistía internacional México?

Aunque la organización creció 650% en recaudación y presupuesto durante 
mi periodo, la organización tiene un potencial inmenso aún de crecimiento. 
Cuando ocupé el cargo de Director Ejecutivo, en 2007, la organización 
recaudó ese año 50 mil pesos; el año en que salí recaudó 2 millones 500 mil 
pesos; lo que, a pesar de significar un incremento porcentualmente enorme, 
es una cantidad sumamente baja en relación con su verdadero potencial.

Existe una gran diferencia entre los países del norte y los del sur que 
se presenta como un grave problema en la constitución del movimiento 
internacional de Amnistía Internacional al que se le debe poner 
especial atención para mejorar el desempeño del movimiento a nivel 
mundial. Aproximadamente 85% de la membresía global de Amnistía 
Internacional proviene de países del norte. La sección más grande del 
mundo es la de Estados Unidos con aproximadamente 400 mil miembros 
y, en términos proporcionales, Noruega, donde, aproximadamente 5% 
de la población es miembro de Amnistía Internacional. Este gran flujo 
de recursos está destinado a proyectos, en su mayoría, en países del 
sur, sin embargo, las secciones del sur son en ocasiones incapaces 
de gestionar cantidades semejantes. Las secciones del sur deben de 
cambiar sus estándares organizativos poder tener acceso y capacidad 
de gestionar eficientemente ese flujo de recursos.
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Creo que dejo la sección mexicana en una muy buena situación, a comparación 
de lo que era la organización a la que llegué, no obstante, AI ha llegado a un punto 
donde su curva de crecimiento se ha estancado e, incluso, disminuido y, para ampliar 
la curva ha llegado el momento de volver a invertir en la organización. La próxima 
dirección ejecutiva de la organización será responsable de diseñar o continuar 
con el diseño de la estrategia de crecimiento. Un proyecto multidireccional que 
implique el mejoramiento de los sistemas de atención a membresía, mejoramiento 
de los sistemas que aseguren el impacto de la organización en materia de derechos 
humanos, redefiniciones identitarias al interior de la organización, mejoramiento 
de planes operativos y, así, no únicamente enfocarnos en el tema de los recursos.

Como todas las organizaciones que cuentan con comités directivos u órganos 
de toma de decisiones constitucionales y fundacionales, ai no queda fuera de los 
grandes problemas de gestión que estos órganos provocan, ¿cómo resolviste 
estos problemas que son generados en el mismo seno de la organización?

Fueron justamente estas barreras que surgen desde el interior de la organización 
las que, en definitiva, se convirtieron en algunas de mis experiencias más difíciles. 
Mientras un sector muy importante de la organización me brindó su confianza y 
apoyo, hubo áreas que mostraban poca confianza y se mantenían reacias a los 
cambios que era necesario implementar. Para que cualquier organización pueda 
llevar a cabo sus funciones de manera eficiente, es necesario que la persona que 
está a cargo de su operación tenga condiciones adecuadas para operar. Cuando 
esto no sucede la organización se estanca.

Amnistía está obligada a revisar urgentemente la forma en que se organiza por 
dentro, para poder explotar todo su potencial de la mejor forma. Es un tema que 
la organización ha discutido durante años y que requiere de definiciones prontas 
que pongan como último sentido de su existencia los cambios que el mundo 
requiere en materia de derechos humanos. Me parece que si Amnistía quiere llevar 
su mensaje a todos los lugares del mundo a donde se lo ha planteado, estas 
reflexiones son indispensables. 

¿Cuáles son los principales retos a los que la organización debe hacer frente 
a nivel internacional?

Actualmente se encuentra en marcha el proyecto más ambicioso en los últimos 20 
años de la historia de Amnistía Internacional a nivel mundial. Una iniciativa llamada 
Moving closer to the ground. Este proyecto tiene como fin que el Secretariado 
Internacional, que es una estructura monolítica en todos sentidos, de gran tamaño, 
con un vacio de comunicación interinstitucional y una gran distancia de las secciones 
nacionales de la organización, cambie estas características con la creación de oficinas 

regionales en todo el mundo. Es un proyecto organizativamente revolucionario y 
desafiante que ha costado grandes recursos y esfuerzos sacarlo adelante; yo 

mismo participé en las discusiones sobre los criterios organizativos de la 
nueva estrategia y, en definitiva, creo que es la decisión correcta.

Mi sueño de AI, que sea una organización capaz de funcionar 
sin secciones. Una organización que funcione de manera 

regional trazada con base en las necesidades de 
derechos humanos de cada región, donde cada 

parte de la organización tenga perfectamente 
claras sus funciones y expectativas. 
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Muchas de las funciones de la organización a 
nivel mundial son llevadas a cabo por distintos 
órganos que no tienen bien definidas sus funciones 
específicas. En muchos casos el trabajo sólo 
se duplica. A este mismo respecto, otra de las 
cosas que cambiaría sería replantar el lugar de los 
miembros dentro de AI. Creo que hay una confusión 
sobre el papel que debe desempeñar el miembro 
al interior de la organización. Se piensa que darle 
mayor importancia a la membresía es darle cargos 
de mayor responsabilidad, cuando ni siquiera se 
ha tenido un acercamiento sobre los deseos o 
intereses del miembro de AI. El miembro de AI ya 
se ha involucrado contribuyendo económicamente 
y, en la mayoría de los casos, está mucho más 
interesado en el activismo y el trabajo en derechos 
humanos del movimiento, que en sus discusiones 
organizativas o financieras.

la situación de los derechos humanos en 
México es sumamente controversial. Mientras 
por un lado el avance en la materia es 
indudable, por otro, nos encontramos en una 
de las situaciones más graves de violencia a 
las que el país se haya enfrentado. ¿Cuál es tu 
perspectiva de la situación en México para el 
siguiente sexenio en derechos humanos?

Es cierto que el tema no ha sido el fuerte del 
presidente Peña Nieto, incluso, el caso de Atenco 
tiene una alta probabilidad de que la Corte 
Interamericana lo admita y falle contra el Estado 
mexicano. Sin embargo, el tema de los derechos 
humanos en México ya tiene gran impacto en 
el seno de la sociedad, por lo que en algunos 
sectores la situación mejorará por la propia inercia 
que lleva el tema; no obstante en otros sectores 
la moneda está en el aire. Creo que para tener 
una perspectiva de la situación en México en el 
sexenio a venir, se debe hacer una lectura de corte 
político del contexto y sus actores y, sobre todo, 
es necesario comprender el funcionamiento del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque 
el partido en el poder no funciona bajo la lógica de 
un individuo, sino como una maquinaria compleja 
con características identificables. El PRI es una 
institución que trabaja buscando abarcar todos 
los espacios de poder posibles, es un partido 
sumamente pragmático y que puede apuntar 
hacia cualquier dirección. El PRI puede ser pro o 
antiderechos humanos o las dos cosas al mismo 
tiempo, en la medida que su posición le permita 
conservar el poder. Los derechos humanos 

en México se desarrollarán hasta donde sea 
conveniente para el PRI que se desarrollen y en 
los ámbitos y áreas que al partido le convengan.

Un claro ejemplo de esta situación sucede durante 
la transición Madrid-Salinas y durante el periodo 
del último. La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos es creada en 1992, en la cumbre del 
modernismo priísta como parte de la liberación 
política y económica por la que atravesaba el 
país, especialmente por dos razones. La primera 
debido a que la negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte así lo exigía; la 
segunda razón, porque en 1984-1985 se crea 
la primera ONG mexicana durante el proceso 
de liberalización política de De la Madrid, El 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria y, posteriormente, el Centro de Derechos 
Humanos Agustín Pro Juárez, lo que equivalía a la 
generación de un discurso autónomo al interior de 
la sociedad civil en el tema de derechos humanos 
y el PRI no podía permitir la existencia de ningún 
discurso autónomo en ningún área. Así es como 
se inicia, primero, como una dirección de derechos 
humanos en la Secretaría de Gobernación, 
posteriormente, como órgano desconcentrado y 
en el 92 como órgano constitucional autónomo, 
un proceso de monopolización del discurso de 
los derechos humanos, ya que es la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos la que 
durante muchos años ha buscado dictar dónde 
inicia y dónde acaba el discurso de los derechos 
humanos en el país. Es necesario, además, 
considerar que las comisiones de derechos 
humanos son particularmente susceptibles a 
quienes las encabezan, y los procesos de elección 
de los ombudsman en México están lejos de ser 
independientes y de cara a la sociedad. Por lo 
tanto, repito, el PRI no es ni pro ni anti, el PRI 
es y será todo aquello que le permita mantener el 
poder y México avanzará en materia de derechos 
humanos tanto como al PRI le convenga.

después de más de cinco años a la cabeza de 
una de las organizaciones más importantes de 
derechos humanos en el mundo, ¿cuáles son 
los principales retos para que México pueda 
avanzar en la materia? 

Para que México comience a avanzar de manera 
multidireccional es absoluto menester un profundo 
y urgente diagnóstico técnico de la situación en 
el país. Una clara identificación de los cambios 



estructurales y técnicos para que los derechos humanos 
se conviertan en una realidad.

Por ejemplo, los fallos de los sistemas de protección 
a defensores de derechos humanos a nivel local y 
nacional son, en ocasiones, causados por aspectos 
meramente operativos, ya que todos los procesos 

involucran procedimientos burocráticos que entorpecen 
cualquier esfuerzo para garantizar la protección de los 

derechos fundamentales. No todas las violaciones a los 
derechos humanos se cometen por la malevolencia de 

algún funcionario del bando de los malos; muchas veces las 
violaciones se llevan a cabo a causa de un aparato burocrático 

inmenso, ineficiente, con personal poco capacitado e incapaz de 
satisfacer las necesidades de protección de la ciudadanía.

Por ello, lo primero es tener una agenda perfectamente definida sobre las principales áreas 
de preocupación para el gobierno en materia de derechos humanos, la cual ha sido más que definida, 
tanto por órganos nacionales como internacionales, pero se requiere un compromiso abierto y firme 
del gobierno a este respecto. Y como segundo paso, hacer un escrupuloso diagnóstico técnico 
sobre la situación individual de cada uno de los temas que conforman la agenda. Es a partir de estos 
diagnósticos, de existir la voluntad política, que las autoridades podrán ser capaces de replantear 
sus estrategias operativas y ajustar los procedimientos para hacerlos más efectivos. Sólo mediante 
la examinación constante y sistemática de los sistemas de protección al individuo es posible acceder 
a la efectividad de las garantías individuales.
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 de la Unión y asesor del Partido Nueva Alianza.
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no importa de qué partido seamos simpatizantes 
o de qué ideología política; los ciudadanos 
debiéramos escoger a los políticos de cualquier 
parte del espectro (izquierda, centro o derecha), con 
la oferta ideológica que tenga el mejor desempeño 
o lógica, dicho coloquialmente: debiéramos escoger 
al partido político que proponga lo mejor; esto es, 
bienes públicos de calidad y su mantenimiento 
adecuado (incluyendo seguridad y educación 
pública), la reducción de pobreza y la equidad en la 
distribución del ingreso, así como la sustentabilidad 
en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Nadie puede estar en desacuerdo con esta premisa. 
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El desempeño o veracidad de las propuestas 
políticas sí puede medirse técnicamente. A 
pesar de la imprecisión que tienen las ciencias 
sociales, disciplinas como la teoría de escenarios, 
la estadística, el análisis de políticas públicas y 
la política comparada nos acercan sustancial y a 
veces irrevocablemente a la mejor propuesta. A 
veces la simple aritmética basta para corroborar 
una propuesta veraz o una promesa imposible. Tal 
es el caso de propuestas que tienen que ver con 
el presupuesto o cuestiones fiscales, pensiones 
y subsidios y también sobre la operación más 
eficaz y eficiente de empresas que pudieran ser 
estatales o privadas. Este análisis podría aplicarse 
de manera seria al caso de Pemex y la reforma 
energética.

Durante años, la propaganda y los discursos 
políticos han estado plagados de retórica 
revolucionaria estatista en contra de la incursión 
de la iniciativa privada en Pemex; históricamente 
vemos a la Expropiación Petrolera como uno 
de los pocos triunfos, sino es que el único, que 
tenemos sobre los extranjeros —usualmente 
catalogados de usurpadores e invasores 
en nuestra historia—. Pero, ¿qué pasaría 
realmente si se abre Pemex al sector privado, 
al menos como en el caso brasileño? ¿Por 
qué descalificar esta propuesta sin un análisis 
técnico serio sólo porque contradice nuestra 
programación histórica? Hasta el día de hoy no 
hemos escuchado a los líderes de la opinión 
pública o a políticos opositores a la inversión 
privada, explicar con argumentos técnicos las 
supuestas contrariedades de esta apertura. En el 
supuesto en el que la participación de la iniciativa 
privada en Pemex lograra desarrollar a México 
sustancialmente disminuyendo la pobreza, 
¿cederíamos nuestros eslóganes nacionalistas?

Pensemos en algunas incongruencias de nuestras 
creencias: por un lado, se nos ha inculcado que 
las privatizaciones, producto de los gobiernos 
“neoliberales” y gobiernos tecnócratas, han 
sido lo que nos ha llevado a la ruina y lo que 
ha creado la gran brecha de desigualdad. Pero, 
recordemos a Zapata, efigie de quien hoy detesta 
las privatizaciones: “tierra y libertad”. Siguiente 
acto, tras la consolidación de la Revolución, 
Lázaro Cárdenas comienza la repartición de 
tierras. Esta decisión ha sido probablemente el 
acto privatizador más grande de México y tal vez 

de la historia. Se entregó prácticamente todo el 
territorio nacional a particulares (aunque no esté 
definida como propiedad privada, la propiedad 
ejidal y comunal podría interpretarse como en 
manos de particulares asociados). 

Hoy, si uno sale a carretera, cualquier pedazo 
de tierra que vea a los costados le pertenece a 
alguien, a alguna persona o grupo de personas 
privadas, también las montañas en lo profundo 
de la sierra, las selvas del sureste y los desiertos 
del norte. Cada hectárea de este país tiene un 
dueño. El resultado es un Estado mexicano que 
carece de propiedad en cuanto a territorios y, por 
supuesto, que carece de reservas territoriales. 
Existen muy pocas excepciones. Extrañamente, 
nuestras Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
incluso las de más alta categoría de protección 
(Reservas de la Biósfera) son propiedad privada, 
ejidal o comunal, más no propiedad del Estado. 
Las ANP son un acuerdo entre el gobierno federal 
o estatal con los dueños del terreno para que el 
área sea conservada y protegida, sin embargo, 
un decreto de ANP federal no está por encima de 
la Constitución en cuanto al uso y derecho de los 
propietarios sobre la tierra, por lo que nuestras 
ANP tienen una situación jurídica sumamente 
vulnerable.

Recordemos la gran diversidad de recursos 
naturales que existen en las ANP (y no sólo 
en ellas sino en todo el territorio nacional): 
especies maderables, agua, fauna aprovechable 
y minerales. Además, los recursos no tangibles 
como la recarga de acuíferos, regulación climática, 
producción de biodiversidad para el equilibrio 
de cadenas tróficas que finalmente alimentan 
y sostienen al ser humano. Sin ahondar en un 
análisis con resultados técnicos de lo que la 
repartición de tierras ha dejado hasta ahora, 
es evidente que el territorio nacional carece de 
planeación y explotación ordenada; estamos lejos 
de la sustentabilidad, de tener ciudades densas 
y planeadas y de tener corredores biológicos 
funcionales entre nuestras ANP. No somos un país 
sustentable ni en lo forestal ni en lo energético.

Pensemos ahora en nuestra Constitución, ¿por 
qué los hidrocarburos son propiedad de la nación 
independientemente de su ubicación (aunque 
estén en ejidos o parcelas comunales) y no el 
tantalio (necesario para construir celulares y 



televisiones)? Los primeros son indispensables para 
cualquier economía, pero el segundo también, así 
como muchos otros recursos que ahora son pilares más 
fuertes que el petróleo, sin embargo, no todos están 
catalogados por nuestra Constitución como exclusivos, 
estratégicos o prioritarios. Esto es un anacronismo, 
mantenerlo así es una simple necedad. Corea del 
Sur, China, Vietnam, Malasia, Taiwán y el resto de 
los asiáticos en crecimiento no se han desarrollado 
impresionantemente por mantener sus hidrocarburos 
como propiedad de la nación. Han crecido, entre otros 
factores, porque han hecho política industrial estratégica 
a partir de tecnología y educación dirigida, además 
del procesamiento de los minerales que mencioné 
para vendernos a todos celulares, computadoras, 
televisiones, etcétera.

¿De qué sirve concentrar tantas energías políticas en 
mantener el petróleo como propiedad absoluta del 
Estado, dadas las incongruencias ideológicas que 
padecemos respecto a la propiedad privada y con una 
experiencia internacional que dice lo contrario? ¿Esta 
discusión necia nos hace más competitivos y abatirá 
la pobreza? Debemos exigir que nuestros políticos y 
legisladores esgriman argumentos técnicos serios a favor 
de una u otra propuesta más que cantaletas históricas y 
eslóganes propagandísticos reiterativos.

Cada hectárea de este 
país tiene un dueño. El 
resultado es un Estado 
mexicano que carece de 
propiedad en cuanto a 
territorios y, por supuesto, 
que carece de reservas 
territoriales. 





40

El
desafortunado
debate
de los
transgénicos

// Víctor Florencio ramírez cabrera
 Licenciado en Biomedicina por la Benemérita Universidad Autónoma 
 de Puebla y doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad
 Nacional Autónoma de México. 
 Activista ambiental. Colaborador del diario El Guardián de la Sierra y
 la revista electrónica Sexenio de Puebla. 
 victorramirezcabrera@gmail.com
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pone en riesgo la 
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del mundo. Es necesario 
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las opciones que hay 
para solventar los 

problemas de abasto.
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hay razones comunes en los discursos que se oponen a los transgénicos: 
que los genes insertados provienen de bacterias; que desconocemos en qué sitio 
de los genomas se insertan los transgenes; y, por último, que desconocemos lo 
que se introduce en la cadena complementaria de DNA del transgen insertado.

La primera afirmación es errónea. Primero, no sólo los genes insertados provienen 
de bacterias; todos los días consumimos distintos tipos de bacterias, sus genes 
y productos, por ejemplo en los cultivos lácticos. Sobre el segundo y tercer 
argumentos, las técnicas de biología molecular contemporánea que se emplean 
casi de manera cotidiana, permiten orientar los genes que se quieren insertar en 
un genoma y verificar tanto el contenido como que su inserción sea la deseada. 
Ante ello se puede afirmar que tales razones muestran desconocimiento técnico. 

En otra faceta del debate, hay estudios cuyas conclusiones afirman que el 
consumo de alimentos obtenidos a partir de transgénicos puede dañar la 
salud de los humanos. Entre tales estudios destaca el artículo publicado por 
el Doctor Gilles-Eric Séralini (2012, pp. 4221-4231). Sin embargo, el modelo y 
diseño de este estudio han sido seriamente cuestionados (veánse las páginas 
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/encuentran-inexactitudes-
en-estudio-contra-maiz-gm-453453.html y http://esmateria.com/2012/09/19/
los-expertos-rebaten-el-estudio-que-vincula-transgenicos-con-tumores-
galopantes/). 

El argumento técnico principal contra el uso de transgénicos es la contaminación 
del maíz silvestre y el desplazamiento de especies en desventaja. Ante el riesgo 
de la contaminación se han creado semillas que tienen una característica: una 
vez que generan la planta pierden su capacidad para reproducirse (véase http://
www.monsanto.com.mx/terminator3.htm). Así se evita dañar la  biodiversidad. 
Se han dado casos de campesinos cuyos cultivos se contaminaron con el 
maíz transgénico de parcelas vecinas y sufrieron demandas millonarias por el 
supuesto uso de semillas transgénicas sin el pago respectivo por el uso de las 
mismas. Esto se evitaría con el uso de semillas infértiles. 

El problema de esta variedad transgénica es económica y social, más no 
ambiental. Las empresas desarrolladoras de los transgénicos han generado 
un mercado cerrado de insumos. El riesgo de la dependencia hacia estas 
empresas y el control del mercado alimentario es real. En particular, la variedad 
Terminator, al ser infértil genera una dependencia mayor de los campesinos. La 
crítica en realidad es al sistema del que forma parte, al modelo de mercado, 
mas no al producto en sí. 

La transgénesis puede ser una herramienta para incrementar la productividad y 
superar la vulnerabilidad de los cultivos. Representan entonces una oportunidad 
para dar solución al desabasto de alimentos. Tiene otra ventaja: al aumentar 
la productividad agrícola podría disminuirse o revertirse el cambio de uso de 
suelo forestal. Algunas prácticas de agricultura tradicional se han traducido en 
deforestación en México.

Considerando las situaciones socioeconómicos asociadas al uso de transgénicos, 
el Estado debería invertir en I+D biotecnológico de manera que se haga uso de la 
biodiversidad como un bien público, al mismo tiempo que asegure la regulación 
necesaria para evitar daños a los ecosistemas.



El cambio climático pone en riesgo la capacidad alimentaria del 
mundo. Es necesario analizar cuidadosamente las opciones que 
hay para solventar los problemas de abasto. Los transgénicos, 
con un Estado fuerte que los regule e, incluso, invierta en su 
desarrollo, podrían ser una de las herramientas viables.

El debate en torno a los transgénicos ha ido del desconocimiento 
a la confusión, de la discusión entre quienes no se escuchan 
al desencuentro entre posturas irreconciliables. Es necesaria la 
seriedad en el debate para deliberar. 
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// Guadalupe Yamin Rocha Y nazaRio pescadoR peReda
 Miembros del Consejo Editorial de Pensamiento Libre
 yamin@revistapensamientolibre.com
 nazario.pescador@revistapensamientolibre.com

Guillermo Canales, locutor de radio, lleva más de una década 
acompañando diariamente a los toluqueños a regresar a sus hogares 
cada noche. Poseedor de un estilo inconfundible, es probablemente la 
voz más escuchada en el Valle de Toluca, cuestión que lo convierte en 
un icono cultural. Presentamos a ustedes una entrevista que tiene como 
objetivo conocer al hombre y al profesional más allá de su voz.

EntrEvista

Guillermo Canales:
la voz de Back in time
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Guillermo muchas gracias por concedernos esta entrevista, ¿cómo 
estás?
Estoy muy bien, gracias. Es un placer estar con ustedes.

naciste en Chicago, ¿cuánto tiempo estuviste por allá?
Así es, allá nací, pero mis padres se regresaron a vivir a México cuando 
apenas tenía 6 años. Sólo estudié ahí hasta el kínder, pero la ciudad me 
gustaba mucho, es una ciudad hermosa.

¿Cómo fue tu llegada a México?
Sufrí mucho cuando regresamos, fue una experiencia traumatizante. Me 
gustaba mucho Chicago, me encantaba la escuela y estar con mis amigos. 
De hecho, por muchos años tuve el deseo de regresar, pero fíjate lo que 
son las cosas, ahora que puedo hacerlo no quiero. Estoy muy a gusto, he 
aprendido a querer a este país, he echado raíces aquí. México me lo ha 
dado todo.

dices que fue traumatizante, ¿tu conducta se vio afectada por ello?
Muy traumatizante, casi se me olvida el inglés, y eso que lo aprendí antes 
que el español. Me volví introvertido, mis primos me pedían que tradujera 
palabras de español a inglés y se burlaban de mí. Fue muy difícil.

¿has regresado a Estados Unidos?
Me sigue encantando Estados Unidos, fui a Chicago hace unos años para 
enfrentarme a esa obsesión de volver. La ciudad sigue igual de hermosa y la 
estaré visitando cada vez que pueda, pero nada más. 

¿de pequeño se notaba tu interés por el trabajo que ahora desempeñas?
Es muy curioso cómo desde niño se ven las cualidades. Mi papá tiene una 
grabación mía, que no me ha querido dar, imitando a unos locutores de 
Estados Unidos. Me dice que la grabación es impresionante, que hablaba 
con fluidez, mucha velocidad, una dicción que ya quisiera tener ahora. 
Viene en mis genes, porque no había conciencia de lo que era la radio, sin 
embargo ya me gustaba. Desde niño se veía perfilada.

¿de dónde la sensibilidad por la música?
A mi padre le encanta escuchar música, pero no se dedicó a nada 
relacionado. Este amor por la música y por la radio lo he ido cultivando a lo 
largo de muchos años, desde mi infancia, mi pubertad, juventud y adultez, 
se me metió muy hondo, pero me costó mucho trabajo entenderlo.

¿Por qué fue complicado entenderlo?
En algún momento decidí dedicarme a otras cosas y fue duro en un momento 
dado darme cuenta que de que ése no era el camino. Pero fue muy hermoso 
entrar por fin a la radio y más porque tuve que sacrificar muchas cosas, es el 
precio que en ese momento pagué. Me encontré a mí mismo y desde entonces 
es a lo que me he dedicado.

¿Cómo te inicias en los medios de comunicación?
Entré al STIRT en la ciudad de Mérida, me acogieron, me dieron la oportunidad 
y empecé a trabajar en una empresa local. Hoy la cadena se llama Raza. 
Antes la radio funcionaba de tal manera que siempre tenía que haber una 
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persona en la emisora para transmitir. La emisora trabajaba de 5:30 a. m. 
a 11:00 p. m., contaba con cuatro locutores, cada uno descansaba un día 
a la semana, y hacía falta un quinto locutor que cubriera esos días y así 
empecé. Poco a poco me tuve que ganar mi lugar, logré obtener mi plaza y 
eso me garantizaba descansar un día a la semana. Realizaba otros trabajos 
en la misma empresa, lo que me ayudó a entender mejor el mundo de la 
radio. Me la creí y pensé que podía ser parte de eso.

¿Cómo surge y cuáles son los primeros pasos para hacer realidad 
Back in time?
Obviamente es un programa de música que me gusta, de los 70 y 80. 
Prácticamente escuché nueva la música que se presenta. Les voy a decir 
una cosa que me parece interesante, cuando comencé a trabajar en 
Mérida, en aquel entonces sólo había una emisora que tocaba música en 
inglés y a la fecha aún existe, la XHGL. Ahí empezó un programa donde 
retomaban música de los 80. Yo la escuchaba, pero el locutor sólo decía 
la canción que a continuación tocaría. Yo pensaba que le hacía falta poner 
en contexto las cosas, ¡platicar algo más! Entonces, me invitan a trabajar a 
grupo Acir en 1993, nacía una emisora, la XHYU. 

Decido hacer un programa parecido en 1994, lo pongo a la misma hora, 
intencionalmente, y a la gente le gustó. Contar las historias detrás de 
las canciones y de los artistas, historias inverosímiles, que parece que las 
inventó alguien. Desafortunadamente, la carga de trabajo en la emisora fue 
aumentando y tuvimos que concluir con ese programa. En el momento en que 
termina, el programa tenía el nivel de audiencia más alto, inclusive más que las 
emisoras populares. Y me quedé con el anhelo de volverlo a hacer. 

¿Por qué te mandaron a toluca?
Me salí un mes de la empresa, regresé a ella y me mandan a Toluca. 
Recuerden que esta empresa antes tenía otro nombre, con base en Toluca 
y con estaciones en Celaya, Puebla, Pachuca y Toluca. Venden Puebla, 
Pachuca y Toluca a grupo Acir y necesitaban gente. El concepto de Back 
in time es tan noble que yo imaginaba que en todas las plazas se tendría 
un programa similar. Resulta que había un programa sin locutor con esas 
características, ese programa era un problema para la empresa porque 
no tenía suficiente música, entre muchas cosas. En el primer encuentro 
de trabajo que tuve nos plantearon ese problema. Básicamente se me 
asignó resolver dicho problema porque yo ya iba a estar en Toluca. La 
plaza era muy importante y necesitaba atención. En un inicio teníamos 
dos emisoras gruperas en Toluca y se dieron cuenta que se debía 
personalizar la atención a la audiencia y a eso vine, a programar. Lo del 
programa se dio después.

¿Qué día comienza Back in time?
Yo quería que el programa comenzara el 9 del 9 del 99. Se me hacía una 
fecha mágica, de hecho tenía la autorización pero por la carga de trabajo 
se tuvo que posponer hasta el 11 de octubre del 99. Les cuento una 
anécdota, el programa iba a ser grabado, antes transmitíamos de 9 a 11 
de la noche. Lo grabé y algo hice mal y se borró. Lo tuve que hacer en vivo 
y estaba muy nervioso, pero fue la patada de buena suerte. La respuesta 
fue muy buena.

Poco a 
poco me 
tuve que 
ganar mi 
lugar, me 
la creí y 
pensé que 
podía ser 
parte de 
eso.
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¿Cómo fue el proceso de desarrollo de tu 
peculiar estilo?
Después de 20 años en la radio salió solo. Pero 
en los 90 me preocupaba eso y no lo van a creer, 
pero era impresionante, teníamos locutores a los 
que yo admiro mucho como Martín Hernández o 
Sharon Fernández, lo increíble es que en todas 
las plazas había locutores como ellos. Estamos 
en el 2013 y aún hay compañeros que pretenden 
grabar como ellos. Me di cuenta de la importancia 
de desarrollar un estilo y fui tomando elementos 
de muchos, de muchísimos lados. Y no hay nada 
nuevo, no inventé nada, fui juntando elementos 
que ya existen para crear uno nuevo.

¿Has ido modificándolo?
Por supuesto, en los primeros años es increíble la 
cantidad de errores que se cometen. A través del 
ensayo y del error y lo que la misma gente te va 
diciendo. Eso es lo que mejor mide, uno puede 
creer que va bien, pero la gente te abre los ojos. 
Hace unos años aprendí que cuando estás en 
una posición de comunicador, es más importante 
escuchar que hablar. Siempre que tengo la 
oportunidad de dar talleres sobre locución, enfatizo 
sobre la crítica, les aclaro que no existe diferencia 
entre crítica constructiva y negativa, es crítica y ya. 

Aún cuando te dicen algo con mala leche, si eres 
listo, sabes que reflejan una realidad y te pueden 
ayudar, por muy mal intencionado que sea. Por 
ejemplo, con las muletillas, la gente inmediatamente 
se percata y te lo comunica, sólo debes agradecer. 
Y cuando preparo los programas, leo el contenido, 
me percato de ello y lo trato de corregir.

¿Quién decide las canciones que se tocan y 
cómo es el proceso de investigación para 
contextualizarlas?
Yo hago la programación y hago la investigación. 
Conforme me van pidiendo canciones, el día 
de películas, los cumpleaños y las fechas 
especiales se van programando, no se improvisa 
en el programa, no me gusta hacerlo. Sobre la 
información, hoy en día la encuentras en todas 
partes, es impresionante. Esa era una excelente 
pregunta en los 90. No había forma de enterarse. 
Tuve que invertir en libros especializados. No por 
nada estamos en la era de la información, está 
al alcance de todos, el que la quiere de verdad 
la consigue. Hoy tenemos historias interesantes 
que nunca pensé encontrar y son sorpresas muy 
gratas. Además me pregunto, si existe toda esa 
información, ¿por qué nadie la comparte? Yo con 
todo gusto lo hago.

Hoy tenemos 
historias interesantes 
que nunca pensé 
encontrar y son 
sorpresas muy 
gratas. Además 
me pregunto, si 
existe toda esa 
información, 
¿por qué nadie la 
comparte? Yo con 
todo gusto lo hago.
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¿Cuántos puntos de rating tienes?
Más que eso, el programa funciona bien, ha 
durado mucho tiempo y cuando imparto talleres 
o pláticas, es impresionante lo parecido que es la 
relación que tengo con el oficio a un matrimonio. 
Bien dicen que son las dos decisiones más 
importantes de la vida, son lo mismo. Hay días 
que no sabes por qué lo hiciste y hay otros que 
agradeces haber tomado esa decisión.

¿Qué tiene la radio en comparación con otros 
medios?
Dispara la imaginación y eso es extremadamente 
poderoso con lo que puedes jugar. La tele tiene 
muchísimos beneficios, pero su costo es mucho 
mayor. Por ejemplo, los miércoles hablamos de 
películas, y yo digo que Cinépolis y Cinemex 
deberían vender tacos al pastor, ok es un chiste 
malo, pero lo que quiero es que el radioescucha me 
imagine o se imagine comiendo un taco en la sala, 
los olores, la imagen, etcétera. Por eso a veces digo 
cosas extrañas.

¿harías televisión?
Me encantaría, no tanto como la radio, pero por 
supuesto. Estoy abierto a ello y como saben vienen 
nuevas cadenas y es un área de oportunidad.

¿Qué le quieres dejar a tu auditorio?
Don’t worry be happy. La gente que me escucha es muy 
ocupada, gente que está creciendo, que está haciendo 
su patrimonio, hombres y mujeres con mucho trabajo. La 
idea es que por ese ratito no se preocupen y que sean 
felices. Hay una canción de Pablo Milanés que habla 
de los recuerdos, ¿dónde están? La misma canción se 
responde, están debajo de la piel. Quiero sacarlos de sus 
problemas compartiéndoles las canciones y sus historias.

Eres un ícono cultural en el Valle de toluca, ¿qué te 
deja eso?
Lo que me gusta es compartir esas canciones y platicar 
esas historias. Acompañar a los que me escuchan. 
Eso me hace realmente feliz. Estar en un medio de 
comunicación te confiere responsabilidad y ciertas cosas 
como credibilidad, pero no hay que perder de vista la 
razón de por qué esta uno aquí.

¿Qué quieres decirle a los lectores de Pensamiento 
Libre?
¡Que escuchen el programa! Que nunca se olviden de la 
radio como medio. La radio nunca va a dejar de existir 
como tal, pero ciertamente vienen cambios muy fuertes. 
Estamos trabajando para ganarnos, otra vez, un lugar 
entre la gente. Tambien invitarlos a querer a nuestro país, 
porque uno de los graves problemas que tenemos es que 
hacen falta verdaderos patirotas en el día a día.
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Ratzinger, Francisco y la agenda
pendiente en la Iglesia católica

// Ariel Corpus
 arielcorpus@gmail.com
 http://arielcorpus.blogspot.com

Hay que dejar claro 
que “el sucesor 

de San Pedro” no 
sólo es el pastor 

que cuida a la grey, 
pues también es un 
jefe de Estado con 
intereses de poder.
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Sorpresivamente en febrero del presente año el teólogo alemán y pontífice 
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, renunció a su cargo. Este acontecimiento 
atrajo la atención de propios y extraños que, sin ser parte de la Iglesia católica, 
reconocen la geopolítica vaticana, es decir, que ven este acto no sólo como 
un hecho que atañe a los fieles sino como el movimiento de diversas piezas 
sociopolíticas. Hay que reconocer que el catolicismo es la religión más influyente 
en Occidente y ha sido pieza importante en la formación de conciencias, pero 
también de políticas que en muchos casos no responden a la complejidad 
social en la que la iglesia desarrolla su misión. Hay que dejar claro que “el 
sucesor de San Pedro” no sólo es el pastor que cuida a la grey, pues también 
es un jefe de Estado con intereses de poder. 

El catolicismo nunca ha sido un todo homogéneo ni en la llamada Edad Media. 
Basta con recordar la magnífica obra del historiador italiano Carlo Ginzburg, 
quien rescata a Menocchio, un molinero del siglo XVI quien entendía el “caos 
creacional” del siguiente modo: 

Yo he dicho que, por lo que yo pienso y creo, todo era un caos... y que aquel 
volumen poco a poco formó una masa, como se hace el queso con la leche, y en 
él se formaron gusanos, y estos fueron los ángeles; y la santísima majestad quiso 
que aquello fuese Dios y los ángeles; y entre aquel número de ángeles también 
estaba Dios creado también él de aquella masa y al mismo tiempo... (Ginzburg, 
1999, p. 92)

Sin embargo, hay que aclarar que en las últimas décadas el monopolio que 
ostentaba el catolicismo ha venido a menos, dada la competencia de otras 
religiones y por la propia distancia que los creyentes han tenido hacia la 
institución religiosa. Para la primera mitad de la década de los 70, en Francia, 
Michel de Certeau decía lo siguiente: 

… la  institución cristiana se agrieta, como una casa abandonada: hay creyentes 
que salen de ella por la ventana; hay recuperadores que entran en ella por todas 
las puertas. Es un lugar cruzado por movimientos de todas las clases. Lo utilizan 
para todos los fines. No define ya un sentido ni es ya el indicativo social de una fe. 
La constelación eclesial se disemina a medida que sus elementos se desorbitan. 
Deja de “tenerse en pie”, porque ya no existe una articulación firme entre el acto 
de creer y los signos objetivos. (De Certeau y Domenach, 1976, pp. 11-12)

Es cierto que Benedicto XVI no tiene el carisma de Juan Pablo II y, lo que es 
más, nunca fue un pastor; siempre fue visto como un teólogo de aula, lo cual no 
demerita su trabajo. Pese a que no compartamos sus ideas, hay que reconocer, 
frente a las mofas que se dieron a conocer en las redes sociales, que hay pocas 
mentes para pensar la fe como la del ahora papa emérito. Como muestra, 
bastará con recordar el debate sostenido en 2004 con Jürgen Habermas.

El futuro de la Iglesia católica demanda una pastoral que dé cuenta de los 
signos de los tiempos, que pueda cambiar el rostro que el Vaticano ha mostrado 
a la sociedad, sobre todo en temas en los que se exige una lectura inclusiva de 
la Biblia y de la realidad: en lo social, aborto, homosexualidad, migración; en lo 
político, dictaduras, liberalismo, democracias; en lo económico, neoliberalismo, 
deuda externa, empobrecimiento; en lo religioso, ecumenismo, new age; en lo 
penal, pederastia; en todo, un largo etcétera…
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Benedicto XVI no quiso o no pudo —quizá nunca lo sabremos— cargar con 
ese yugo y dejó tras de sí una pesada carga para su sucesor. No es extraño, 
pues fue sobrepasado por la política eclesial que funciona con lógicas 
diferentes a las de la academia, a las de la teología misma. Sin embargo, 
Ratzinger no ha terminado su carrera eclesial y, sin duda, desde su trinchera 
sabrá mantener y mover el mecanismo de una institución que se fragmenta.

La elección del nuevo papa en el mes de marzo causó asombro al ser electo 
un latinoamericano, aunque de padres italianos. El argentino Jorge Bergoglio, 
quien eligiera para su pontificado el nombre de Francisco, tiene el gran reto 
de llevar a la Iglesia católica sobre sus hombros. Inmediatamente después 
de su elección no han faltado las voces que expresan su animadversión por 
un pasado oscuro y un presente conservador. Algunos lo han evidenciado 
como cómplice de la dictadura militar en su país (entre 1976 y 1983), otros 
lo han criticado duramente por su postura moral en torno a la relación 
de parejas del mismo sexo. Pero también hay quienes afirman que es un 
hombre íntegro y que está “libre de pecado”. 

Pese a esto, lo cierto es que la elección de un latinoamericano puede ser 
interpretada de diversos modos. No hay que olvidar que América Latina 
es el bastión católico, ya que representa más de 40% de la población 
mundial de sus fieles. Tampoco hay que soslayar que tiene una agenda de 
pendientes que esperan resolución; los más urgentes: curas pederastas y 
obispos que los encubren; en el mediano plazo: el distanciamiento de los 
jóvenes, el papel de la mujer dentro de los ministerios eclesiales y el respeto 
a la autodeterminación sobre su cuerpo, el reconocimiento de los derechos 
de las minorías sexuales y el uso de anticonceptivos como método de 
prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, derechos 
humanos y temas coyunturales. 

Para todo ello se necesitan cambios estructurales, empero, las acciones 
recientes de la Iglesia católica dicen otra cosa: ha guardado silencio, ha sido 
incapaz de compenetrar la estructura social, no ha querido rendir cuentas 
a quienes ha dañado. Silencia cuando encuentra elementos que disienten 
de “su” verdad, como lo hizo con algunos teólogos eminentes como Hans 
Küng o con aquéllos que optaron por los pobres, como Leonardo Boff y Jon 
Sobrino.

En México, el papel de la Iglesia católica también ha sido cuestionado 
severamente, ya sea por la desilusión de los fieles o por los cambios 
estructurales que han permitido la emergencia de nuevas expresiones 
religiosas, minoritarias ciertamente, pero muy activas. Lo cierto es que 
hay un claro distanciamiento de los creyentes con la institución, ya que el 
catolicismo ha descendido gradualmente cerca de 20 puntos porcentuales 
según los últimos datos censales. 

Con esto, vuelven a aparecer los menocchios que dan cuenta del dogma 
con sus propios argumentos y sin sanción inquisitorial. Los creyentes salen 
por las ventanas, las grietas y las puertas de una institución desgastada y 
deslegitimada, o sencillamente salen, entran y vuelven a salir usando a la 
instancia como medio para su religiosidad popular, pero no como su fin. 
Después de todo, en México se es más guadalupano que católico como tal.
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Iglesia católica 
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ya sea por la 
desilusión de 
los fieles o por 
los cambios 
estructurales que 
han permitido 
la emergencia 
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ciertamente, pero 
muy activas.



Frente a este panorama incierto, uno se pregunta 
qué futuro le espera a la iglesia que excomulgó a 
Lutero e Hidalgo, que canonizó mártires cristeros, 
que ha excluido de la comunión a homosexuales y 
lesbianas y, entre tantas otras cosas, que se alineó 
muchas veces con las dictaduras. Pero también 
habrá que considerar cuál es el futuro que le espera 
a la iglesia que sigue movilizando multitudes y que 
para muchos creyentes sinceros aún es la guía de 
su vida.

Actualmente, el catolicismo atraviesa un momento 
coyuntural, pues se sitúa entre quienes desean 
aferrarse a la certidumbre conservadora y entre 
quienes apuestan por lo incierto, lo arriesgado 
y novedoso. Hoy, más que nunca, los fieles que 
comulgan con la fe católica están obligados a 
ejercitar su conciencia y decidir qué camino debe 
tomar la comunidad que conforman. En lo personal, 
yo ya tomé mi decisión, como años atrás lo hiciera 
la poeta xalapeña Maliyel Beverido (2012):

Mi humana condición no me permite
la idea de gozar y arrepentirme. 
Qué triste sufrir 
para expiar el ser feliz por un momento.
Prefiero la doctrina de los faunos
que encienden sus hogueras en el bosque
y danzan y cantan y respiran (p. 31).
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En las disciplinas auxiliares del deporte se encuentra 
la econometría. La relación de la economía y el deporte 
se rige por directrices y metodologías econométricas de 
carácter internacional. Cómo se analiza desde nuestro 
país. La econometría deportiva se ocupa de la aplicación 
de métodos estadísticos a la economía en el campo del 
deporte (Sarriko-on, 2009).

Las variables macroeconómicas de los eventos 
deportivos muestran un entorno deportivo global 
que deben analizar desde diversas vertientes, entre 
ellas el gasto o beneficio para la ciudad sede, por 
llamarse de alguna manera, de los grandes eventos: 
campeonato mundial de futbol, juegos olímpicos, 
juegos panamericanos, entre otros, forman parte del 
“escaparate de la fama mundial donde se dice reportan 
grandes beneficios en términos económicos y de 
liderazgo político”.
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En México se ha vivido lo excelso de estos grandes acontecimientos en carne 
propia: Juegos Olímpicos de 1968, Copa del Mundo de Futbol 1970 y 1986, Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011, por citar algunos. Las experiencias en los costos 
nos han heredado repercusiones económicas relevantes.

Ante este escenario, estimados lectores, debemos tener presente que para 2013 se 
estima un crecimiento economico del 3.8% en nuestro país, a diferencia del 2.4% de 
la economía mundial. Aunque para salir de los dos mayores rezagos, el desempleo 
y la pobreza, la economía mexicana tendría que crecer a un ritmo de 6%, según la 
Organización de Naciones Unidad (Gazcón, 2013).

Entonces, ¿a qué tipo de factores se enfrenta un gobierno para proponer una 
ciudad sede de un evento de esta magnificencia? ¿Qué tanto toma en cuenta 
una ciudad a sus gobernados? Seguramente estamos refiriéndonos a una 
transformación de la ciudad organizadora, porque en el movimiento económico 
del deporte seguro existen pros y contras. 

¿Qué no nos dicen los organizadores de este tipo de escenarios deportivos? ¿Cuál 
es el nivel de endeudamiento que la ciudad sede ha adquirido, a cuántos años, 
quién pagará, cómo se financia? El objetivo es claro notablemente, al menos para la 
“Organización de las Naciones Unidas que anuncia al deporte como instrumento de 
desarrollo de los pueblos” (Organización de las Naciones Unidas, 2013).

Ahora bien, el poderío económico de un país se asocia notablemente con el 
medallero y el nivel de desarrollo económico de la ciudad sede, al menos en lo 
general. Evidentemente el movimiento económico alrededor de un evento deportivo 
en una ciudad va más allá del momento de la celebración, pues su repercusión 
puede superar una década o puede durar entre 7 y 17 años (Sanz, 2003), tomando 
en cuenta uno y otro periodo de gobierno o como referencia el periodo anterior de 
preparación y el posterior.

Recordemos que los Juegos Olímpicos de 1968 dejaron un impuesto federal desde 
1962 con tributo de cada estado conocido por casi 3 generaciones (la tenencia). Con 
respecto al costo, “los gastos de la XIX Olimpiada, que sumaron 2 mil 198 millones 
800 mil pesos, como señala el reporte financiero final del Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos”. (Arvizu, 2008). La misma situación se vivió en Guadalajara 
2011 con una “deuda millonaria tras los juegos panamericanos” (Deporte y más.
com, 2012). Carlos Andrade Garín, titular del Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara (Copag), anunció que tendrían un costo de 6 mil 231 
millones de pesos. 

Los contra indican deuda pública, debacle financiero de un municipio, un estado 
o de una nación. Este es el caso de Atenas, Grecia, pues los Juegos Olímpicos 
de 2004 fueron un factor que agravó la crisis financiera nacional a pesar de que 
el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, mencionó 
“injusto” vincular la crisis de deuda con los juegos. Éste sostiene que Atenas sigue 
cosechando beneficios de la reforma de sus sistemas de transporte e infraestructura. 
Éstas son cosas que dejan un legado muy bueno a la ciudad pues hubo inversión. La 
construcción de un aeropuerto nunca es gratuita, dijo el presidente.



Observemos que los beneficios son la construcción 
o remodelación de instalaciones, construcción 
y remodelación de vías públicas (aeropuertos, 
carreteras, accesos en general), mejoras en redes 
de transporte, aumento en la capacidad hotelera, 
creación de puestos de trabajo, expansión de la 
práctica deportiva, aumento del turismo, aumento 
en la inversión privada en el deporte y el desarrollo 
de la cultura del patrocinio deportivo. También los 
beneficios sociopolíticos como democratización, 
tolerancia política, planes de promoción deportiva 
en países menos avanzados, búsqueda de equilibrio 
competitivo, relación internacional, intercambio 
cultural (Sanz, 2003).

Con estos factores la econometría se perfila como 
otra rama auxiliar del deporte que debe aportar una 
valoración de beneficios potenciales, que derivan 
de un comportamiento económico mundial, y de 
inconvenientes y gastos excesivos. 

Lo cierto es que el impacto de organizar un gran 
evento deportivo varía de acuerdo con la dimensión 
y nivel de desarrollo de una ciudad sede. Por tanto, la 
inmensa cantidad de ciudades y países que aspiran 
a convertirse en sede de eventos deportivos deberán 
analizar el costo-beneficio del riesgo que representa 

el superávit o el déficit, evitando la fiebre olímpica  
(Zimbalist, 2010), y así analizar y examinar con 
toda calma sus metas de país a largo plazo. Por 
ahora esperemos los resultados de Río de Janeiro 
2016. 
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