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M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lector@s:

La relación entre el hombre y la naturaleza debería regirse por 
el principio de armonía, sencillamente porque dependemos 
de los recursos naturales para subsistir. A pesar de ello, los 
hombres damos muestra de arrogancia, pues andamos por la 
vida afirmando que no viviremos para ver el agotamiento del 
agua potable o la desaparición de los icebergs. No reparamos 
nunca en la desaparición de ecosistemas completos acaecida 
en lugares muy próximos a nuestro lugar de residencia.  

En este número de Pensamiento Libre hemos decidido 
abordar el tema de las ciudades y su impacto real y directo 
en el medio ambiente. Nos atrevemos a afirmar, a lo largo de 
todos los artículos contenidos, que las ciudades son el origen 
de los problemas ambientales. ¿Por qué? Específicamente 
porque grandes concentraciones de población se convierten, 
en la mayoría de los casos, en una carga que los ecosistemas 
no pueden soportar y terminan por ser destruidos.  

Las ciudades son también el lugar que determina la calidad de 
vida de sus habitantes. A mayores niveles de concentración 
de la población, más fácil es la provisión de los servicios 
públicos, pero más difícil es el acceso a los recursos 
naturales. Por esto los problemas ambientales poseen un 
carácter ético, social, político y tecnológico.  

La sustentabilidad de la ciudades depende, pues, de 
la formulación de planes de largo plazo basados en la 
solidaridad, aprovechamiento de los recursos y desarrollo 
de energías limpias, entre otros factores. Sin la voluntad 
política de las autoridades será sumamente complicado 
lograr ciudades planeadas, organizadas y donde el 
principio de sustentabilidad sea transversal a las políticas 
gubernamentales. 

Mientras la conciencia social no sea modificada, seguiremos 
siendo testigos de cómo nuestro mundo muere cada día un 
poco más.
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// VÍCTOR HUGO BERNAL HERNÁNDEZ
 Estudiante de la Licenciatura en Derecho
 por el Instituto Tecnológico y de Estudios
 Superiores de Monterrey, Campus Toluca.
 Analista social.
 vicmx92@gmail.com

En los tiempos actuales, la importancia de 
internet es indubitable. Diariamente, ciudadanos 
de todas partes del mundo se aglomeran en las 
redes sociales. 

Los cibernautas reducen fronteras y pueden 
actuar de dos formas: como sujetos pasivos, 
únicamente informándose acerca del acontecer 
diario, o como sujetos activos, los cuales, 
además de mantenerse informados, establecen 
su punto de vista, critican su entorno y 
en ocasiones hasta crean conocimiento. 
Definitivamente, internet, a través de blogs y 
redes sociales, ha modificado, si no en esencia 
sí en forma, los procesos de comunicación, 
aumentando su eficacia y rapidez. No obstante, 
¿influye esto a la hora de hablar de política? 
Uniendo conceptos con el filósofo alemán 
Ferdinand Lassalle, ¿será acaso que las redes 
sociales se han constituido como un nuevo 
factor de poder, influyendo en aquel mítico ser 
Leviatán llamado Estado? 

Nada podrá medir el poder
que oculta una palabra

(Grijelmo, 2000)

El gran uso e influencia de las redes sociales 
como un instrumento clave en la organización 
política se asentó de manera clara desde 2009, 
en las revueltas sociales de Irán, posteriormente 
en las llevadas a cabo por países del Medio 
Oriente como Egipto, Túnez y Argelia, las 
cuales, “lograron cambios significativos en 
sus sociedades y revolucionaron la forma en 
la que los ciudadanos se involucran con sus 
gobernantes” (Rodríguez, 2011). Con esto se 
quiere hacer notar el rol importante que juegan las 
redes sociales en el quehacer político, tanto en 
el esquema gubernamental ya constituido, como 
en su construcción a través de las contiendas 
electorales. Respecto a este último tema, cabe 
señalar que “ser es ser percibido” (Berkeley). Y se 
recurre a esta cita para señalar algo innegable: las 
redes sociales, como canales contemporáneos 
masivos de información, generan una percepción, 
un sentir hacia un determinado candidato, y todo 
esto inicia con un clic e influye ya sea directa o 
indirectamente en los demás usuarios. 
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La democracia depende básicamente de dos 
bienes jurídicos: la libertad de expresión y el 
acceso a la información. Y quien debe tutelar 
estos bienes es el Estado mediante gobiernos 
que se eligen por medio de elecciones donde 
quienes construyen la percepción son esos 
mismos medios. (Enríquez, 2011) 

Como consecuencia del auge de las redes 
sociales en el mundo, actualmente es necesario 
que el discurso de un aspirante a líder político 
se segmente, se individualice, superando así al 
conjunto de propuestas generalistas. “El desafío, 
ante esta nueva ola de medios no es encarnar 
una respuesta para un pueblo, sino una respuesta 
para cada ciudadano del territorio que se quiere 
gobernar” (Enríquez, 2011). Es a través de éstos 
que los ciudadanos poseen un nuevo canal de 
comunicación para expresar sus necesidades. 
Las opiniones reales y críticas del entorno o sobre 
la misma imagen del candidato adquieren fuerza 
y validez. La información se articula segundo a 
segundo. 

Con esto se reafirma la idea de que saber es poder, 
sin embargo, se debe aunar a esto la velocidad 
actual de su dispersión, creando una colectividad 
con el poder de crear y destruir a cualquiera. Las 
redes sociales son un campo fértil para el debate 

y la crítica. Este poder se ha distribuido en un 
mayor número de personas. Cada vez más los 
ciudadanos comunes y corrientes, con valentía, 
alzan la voz para exigir derechos o castigar 
determinadas conductas, partiendo siempre de 
un ordenador. 

Con lo anterior, se puede afirmar de manera 
fehaciente que, como consecuencia inmediata 
de las redes sociales, las diferentes naciones 
se encuentran ante el surgimiento de una 
democracia contemporánea. Según Habermas, 
en su libro Historia y crítica de la opinión pública, 
el poder político sólo se legitima en la discusión 
libre, pública y racional que se desarrolla en 
la esfera pública (2002), la que, actualmente, 
está integrada por el conjunto de opiniones y 
comentarios que se desarrollan en las redes 
sociales, en los blogs, en las páginas personales 
y demás espacios de debate. Según el estudio de 
Hábitos y percepciones de los mexicanos 2011, 
realizado por el proyecto Foresta, el Proyecto 
Mundial de Internet (WIP, por sus siglas en inglés) 
y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), 48% de los mexicanos 
dijo que con el uso de internet las autoridades 
pueden comprender mejor lo que la gente piensa 
y 64.4% afirma que se puede obtener mayor 
poder político al usar la red. 

La democracia 

depende 

básicamente 

de dos bienes 

jurídicos: la libertad 

de expresión y 

el acceso a la 

información. 



Con las anteriores cifras, ¿será que el internet, 
mediante las redes sociales, se ha convertido en 
un factor de poder decisivo? Los medios antes 
mencionados no constituyen como tal nuevos 
factores de poder, sino únicamente funcionan 
como canales modernos, rápidos y eficaces, 
en donde es al final el pueblo quien expresa 
su sentir. Éste, ya desde hace tiempo, ha sido 
reconocido por su importancia, consagrado así 
en el artículo 39 constitucional. A pesar de tal 
norma jurídica, es ahora, gracias al surgimiento 
de las plataformas tecnológicas, que el pensar 
del ciudadano adquiere mayor fuerza y las ideas 
se esparcen, uniendo así a grupos de individuos 
con pensamientos e intereses en común, 
exigiendo de tal forma sus derechos. “Así como el 
cerebro puede hacer cosas que ninguna neurona 
consigue por sí sola, las redes sociales logran 
lo que una persona no puede hacer en solitario” 
(Fowler, 2009). 

En conclusión, las redes sociales han modificado 
muchos de los procesos comunicativos 
modernos, dada su rapidez y eficacia. “Su valor 
radica en que ayudan a poner en circulación las 
distintas interpretaciones del mundo” (Arroyas, 
2006). Las nuevas tecnologías funcionan como 
un instrumento para captar información, para 
entender las corrientes y tendencias de opinión, 
así como para crear un centro crítico de debate, 
en donde se analicen las necesidades reales y 
las vías de solución factibles. Gracias a estos 

canales de comunicación se podría hablar de 
una democracia contemporánea, en donde los 
“ciudadanos tienen la posibilidad de cobrar más 
protagonismo dentro del modelo interactivo de 
las nuevas tecnologías” (Arroyas, 2006). Con 
éstas, aparece un ciudadano más interesado 
en los asuntos políticos, más comprometido y 
definido en sus posiciones. Las redes sociales 
han adquirido cierta responsabilidad social como 
medios propicios para el desarrollo del diálogo. 
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 temas de evaluación de programas públicos educativos. 
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Cuando tomadores de decisiones y líderes de opinión abordan el tema 
del ingreso a la educación superior, generalmente se refieren a la poca 
cobertura que se tiene en este nivel educativo, sin embargo, hay asuntos 
referentes a la elección de carrera que pueden resultar determinantes 
para la permanencia y culminación de los estudios profesionales. Si 
bien es cierto que la cobertura en educación superior en nuestro país 
llega apenas a poco más de 30%, también lo es que la información 
con la que cuentan los aspirantes en muchos casos es limitada y es ahí 
donde se abre un área de oportunidad para crear una gran diferencia 
entre los jóvenes, a través de la información sistematizada, sencilla y 
orientada para que, ante una oferta de educación superior con muchos 
retos por delante, puedan conocer todas las opciones que tienen a su 
alcance y a las cuales pueden tener acceso. 

El interés y la vocación en la elección de carrera 

Hace unos meses decidí visitar una preparatoria pública del Estado 
de México, la única intención era conocer la percepción que los 
estudiantes tenían sobre sus intereses profesionales, laborales, las 
oportunidades u obstáculos que percibían, así como la oferta pública 
de educación superior que tenían a su alcance. La impresión con la 
que me quedé es que con frecuencia en sus centros de estudio los 
orientadores vocacionales les hablan sobre la importancia de elegir una 
carrera, pero pocas son las intervenciones que existen actualmente 
para motivarlos e informarlos al respecto. 

La cobertura en 
educación superior 
en nuestro país 
llega apenas a 
poco más de 30%.

¿Qué opcion
es

tienen los 
jóvenes?

La elección
 de carrera

,

una decisió
n informada
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Las carencias económicas en sus hogares y la 
falta de oportunidades en el mercado laboral 
siembran en ellos la desilusión por la posibilidad 
de seguir estudiando lo que desearían o lo que 
les permitiera lograr un desarrollo personal y 
profesional. La realidad los excede. Pensar en 
el futuro a pocos les causa ilusión, a otros les 
angustia e incomoda. 

Aquel día comenzamos a hablar de cosas poco 
científicas pero también determinantes, de no 
perder de vista lo que deseaban lograr desde 
niños, de sus sueños, de la construcción de 
su propio futuro. Con el paso de los minutos 
la conversación fue creciendo y hablamos de 
realidades, de los números del mercado laboral, 
pero también de la información a su alcance que 
no sabían que existía y de las posibilidades.

Los rechazados

Un aspecto que resaltó en la conversación fue 
sobre los alumnos rechazados. “¿Para qué hacer 
el esfuerzo si ya sé que no voy a entrar? La 
selección es injusta”, comentaron. De acuerdo 
con el Movimiento de Estudiantes Excluidos de 
la Educación Superior, sólo en 2012 alrededor 
de 200 mil aspirantes fueron rechazados en su 
intento de ingresar a las principales universidades 
de la zona metropolitana del Distrito Federal, 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN)1.

Sin embargo, cuando se realiza un sondeo 
entre los estudiantes, pocos son quienes tienen 
conocimiento sobre una oferta más amplia y 
diversa de educación pública superior, como 
la que ofrecen las universidades tecnológicas, 
universidades politécnicas, institutos 
tecnológicos e incluso la educación a distancia. 
Generalmente se generan impresiones sobre 
dichas instituciones que difícilmente cambian con 

el tiempo. Entre las principales ideas alrededor 
de las mismas, se encuentra la creencia de 
que dichas instituciones sólo ofertan títulos de 
Técnico Superior Universitario2, oferta con la 
que dieron inicio, pero que ahora se ha ampliado 
hasta ofrecer licenciaturas e ingenierías. 

La mayoría de los mexicanos conocemos 
y reconocemos el trabajo de investigación, 
formación y difusión que se realiza en las 
universidades federales (UAM, UNAM, IPN), no 
obstante, somos pocos quienes hemos indagado 
en los logros y el trabajo que han desarrollado 
las instituciones de educación superior públicas 
más próximas a nosotros, así como la oferta de 
educación a distancia que recientemente se ha 
abierto y sigue creciendo. Sin que dicha oferta 
cumpla las expectativas de todos, acercarse 
e informarse puede ser un paso importante 
dentro del proceso de definición de los estudios 
superiores. 

La información sobre el sistema 

Para decirlo en pocas palabras, hasta hace 
unos años, de más de 2 mil 442 instituciones de 
educación superior, había cuatro universidades 
públicas federales que concentraban casi 14% 
de la matrícula total, 55 universidades públicas 
estatales con alrededor de 30% de la matrícula, 
239 institutos tecnológicos con 12.5% de los 
estudiantes, casi 70 universidades tecnológicas, 
más de 32 universidades politécnicas, más de mil 
407 universidades privadas con sólo alrededor de 
33% de la matrícula total; además de los centros 
públicos de investigación (27), escuelas normales 
públicas (268), escuelas normales particulares 
(192) y universidades públicas interculturales que 
concentran un menor número de estudiantes3. 

Esta oferta educativa viene acompañada de un 
número de carreras diversas, sin embargo, casi 
55% de los egresados de todas las instituciones 

1 Con información de Educación a Debate (consultado el 20 de noviembre de 2012 en http://educacionadebate.
org/38467/deja-calderon-mas-excluidos-universitarios-que-en-2006/#.UELAMmiP30o).
2 El Técnico Superior Universitario (TSU) requiere estudios de nivel bachillerato (medio superior), forma 
profesionistas técnicamente capacitados para el trabajo en una disciplina específica, sus programas 
de estudio son de dos años, es de carácter terminal y no alcanza el nivel de licenciatura. Nivel 5B en la 
clasificación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
3 Información obtenida del formato 911 de la SEP.
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de educación superior se concentraban en 
carreras como administración, contaduría 
y finanzas, derecho, formación docente en 
educación, ingeniería mecánica, industrial y 
textil, mecánica, ingeniería en computación, 
medicina, terapia y optometría, pedagogía y 
ciencias de la educación. Sólo alrededor de 
6% estudiaba carreras relativas a ingeniería 
extractiva, metalúrgica y forestal, ciencias de 
la salud, ecología, ingeniería ambiental, física, 
astronomía o bioquímica.

El nombrar las carreras menos solicitadas no 
es necesariamente indicativo de que éstas 
sean las que ofrecen más espacios dentro del 
mercado laboral. Se ha encontrado que en países 
como México las personas con carreras como 
administración o derecho son solicitadas en mayor 
medida, pero en empleos que no les requieren 

conocimientos especializados o multitareas, lo 
que viene acompañado con un perfil de trabajos 
temporales y con bajos salarios, comparados con 
aquellas carreras en la que la demanda de mano 
de obra es poca, pero cuya especialización es 
requerida en sectores donde el conocimiento se 
remunera a niveles competitivos. 

Para emplearse en este país y lograr 
remuneraciones competitivas, en la mayoría de 
los casos es necesaria una preparación más 
estricta, incluso, considerar la posibilidad de 
migrar dentro del país o buscar las condiciones 
para ser emprendedor. Es decir, valorar, mientras 
se cursan los estudios superiores, si se optará 
por estudiar para emplearse o si se utilizarán 
los conocimientos adquiridos para iniciar 
emprendimientos que ofrezcan productos o 
servicios de valor agregado.

¿Qué debo considerar en mi decisión?

En este sentido, cuando hablo con jóvenes sobre la decisión para continuar estudiando en un nivel 
superior hago énfasis en que si bien ésta puede estar determinada por factores diversos, como el 
económico, quizá el de mayor peso, vale la pena hacer un alto y valorar las opciones que se pueden 
ir abriendo y generando a través de la definición de lo que desean para su futuro. 

Así, les recomiendo considerar y cuestionarse sobre los siguientes puntos:
1. ¿Para qué quiero estudiar y con qué herramientas quiero contar? (sus 

intereses, deseos y objetivos). 
2. Sus habilidades. 
3. Actividades que voy a desarrollar. 
4. Las opciones que se observan en el mercado laboral (próximo y en otras 

regiones).
5. Oferta educativa próxima, en estados vecinos y en línea. 

Asimismo, sobre la oferta de educación privada hago especial énfasis en 
que pongan atención en lo siguiente:
1. REVOE. Que tenga una clave REVOE reconocida/aprobada por la SEP (¿no 

querrás terminar de estudiar/pagar y que tus estudios no sean válidos?). 
2. Plan de estudios comparado con otras escuelas. ¿Qué te ofrece?
3. Oportunidades de trabajo en tus primeros años de egresado.
4. TSU o licenciatura. Diferencias en tiempo y preparación. 

Por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se hizo un esfuerzo a través de la página 
www.decidetucarrera.sep.gob.mx para ofrecer a los alumnos de educación media superior mayor 
información sobre las opciones públicas que tienen. Sin embargo, dadas las condiciones que 
existen tanto del lado de la oferta como de la demanda de educación superior, este esfuerzo resulta 
totalmente insuficiente, por lo que autoridades educativas, profesores de bachillerato y orientadores 



vocacionales deben estar conscientes de las 
necesidades de los jóvenes para que las opciones 
de educación superior, de por sí ya limitadas, no 
lo estén más por falta de información rica, precisa 
y contundente entre los jóvenes de bachillerato. 

A modo de conclusión, vale reflexionar cómo en 
estos tiempos, en que la información sobrepasa 
la capacidad para sistematizarla y priorizarla, 
iniciativas como la de la SEP no son suficientes 
para que los jóvenes definan su vocación y 
contemplen más opciones de estudios dentro de 
la oferta existente. Es deber de quienes trabajan 
en el sistema educativo informar más y mejor. Las 
investigaciones tradicionales en las que se envía 
a los alumnos a pedir folletos a las universidades 
de su interés no son suficientes. El uso del internet 
abre entonces múltiples oportunidades para 
que los alumnos no sólo al final del bachillerato 
o vocacional vayan y pidan folletos, sino para 
que a lo largo de su trayectoria preparatoria 
indaguen sobre las habilidades y conocimientos 
que requieren o podrían requerir en el desarrollo 

de ámbitos cuyas profesiones quizá aún no 
existen, así como sus aplicaciones. Lograr 
dicha identificación les permitirá ir poniendo 
más atención en las materias que podrían 
contribuirles en mayor medida a perfilarse 
hacia una institución de educación superior. 

Es necesario contar con más y mejor 
información sobre las habilidades y 
conocimientos requeridos en las carreras 
de su preferencia, las aplicaciones de los 
mismos, las oportunidades y posibles salidas 
en el mercado laboral; también podemos 
contribuir a empoderar y motivar a los jóvenes 
que han logrado ingresar y permanecer en la 
educación media superior a trabajar en busca 
de la definición y cumplimiento de sus metas 
de desarrollo personal y profesional. 

No permitamos como sociedad que los deseos 
de crecimiento y movilidad social de nuestros 
jóvenes se queden atrapados incluso antes de 
concluir la educación media superior.
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Con la finalidad de reconocer su incansable labor humanitaria 
a favor de los derechos de los migrantes, el H. Consejo de la 
Universidad Autónoma del Estado de México aprobó por 
unanimidad, otorgar el Doctorado Honoris Causa al egresado y ex 
catedrático de esta casa de estudios, Alejandro Solalinde Guerra.

Sobre la entrega de la máxima distinción universitaria al presbítero 
y maestro Solalinde Guerra, el rector de la UAEM, Eduardo Gasca 
Pliego destacó el trabajo realizado en los ámbitos de la defensa 
de los derechos humanos de los migrantes, la Antropología y el 
indigenismo, por el egresado de la Licenciatura en Historia que 
oferta la Facultad de Humanidades de la UAEM.

Al encabezar la Sesión Ordinaria correspondiente al mes de 
febrero del máximo órgano de gobierno de la institución, Gasca 
Pliego subrayó que el originario de Texcoco, y quien en dos 
ocasiones ha sido candidato para recibir el Premio Nobel de 
la Paz, impartió cátedra en la Facultad de Humanidades de la 
Autónoma mexiquense de 1993 a 1996; además ha realizado 
diversas investigaciones teológicas con respecto a las culturas 
otomí y mixteca.

Con el propósito de brindar asistencia humanitaria y orientación 
a los migrantes de centro y sudamérica en su paso hacia 
Norteamérica, indicó, el padre fundó y dirige el albergue 
“Hermanos en el Camino” en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, donde 
hasta la fecha con ayuda de un equipo de voluntarios proporciona 
alimento, posada, atención médica y legal a los migrantes.

“La entrega del Doctorado Honoris Causa a Solalinde Guerra es 
un reconocimiento a quien ha dedicado su vida y la ha arriesgado 
para proteger los derechos humanos; que mejor que alguien 
egresado de esta casa de estudios para obtener dicha distinción”, 
manifestó Eduardo Gasca Pliego. 

Reconocerá UAEM
con Doctorado Honoris Causa

a Solalinde Guerra
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// GUADALUPE YAMIN ROCHA
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 y del Conocimiento por la Universidad Complutense
 de Madrid.
 yamin@revistapensamientolibre.com

Pensamiento Libre se preocupa siempre por poner sobre 
la mesa temas que nos impactan como ciudadanos 
día a día. En este número hemos integrado una serie 
de artículos que analizan a las ciudades tanto como 
nodos de desarrollo como células que determinan las 
condiciones de vida de sus habitantes.

una perspectiva de planeación
en Metepec

Carolina Monroy del Mazo:
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Para ampliar el panorama referente a este tema, entrevistamos a la Lic. 
Carolina Monroy del Mazo, presidenta municipal de Metepec para el 
periodo 2013-2015. Si bien cuestiones como el transporte o la planeación 
metropolitana escapan al ámbito municipal, es en éste donde se deciden 
cuestiones como la calidad de los servicios públicos, la estética de la propia 
ciudad y la política del uso de suelo, entre otras. En pocas palabras, es el 
bastión más importante desde donde se implementan políticas públicas que 
impactan en el tipo de ciudades que tenemos en nuestro país y en la calidad 
de vida de los mexicanos. 

1. En Metepec se ha procurado hacer de la ciudad un lugar agradable 
para sus habitantes. En años anteriores se unificó la imagen de las 
fachadas del centro. ¿Qué acciones tiene consideradas para seguir 
fomentando esta característica?

El nombramiento de Metepec como Pueblo Mágico es resultado precisamente 
de las características que lo hacen un lugar tan apreciado, una de ellas 
es la imagen urbana de lo que conocemos como la Ciudad Típica. En mi 
administración vamos a reforzar esta imagen, pero no solamente atendiendo 
las fachadas, sino también rehabilitando los templos y otras construcciones 
emblemáticas y de valor histórico de cada barrio y, en breve, comenzaremos 
los trabajos del cableado subterráneo en la cabecera municipal.

La imagen urbana es muy importante, pero la magia de Metepec está, 
sobre todo, en sus habitantes. Es el espíritu creador de los maestros del 
arte popular de Metepec; la amabilidad y vocación de los prestadores de 
servicios; su historia, tradiciones y jerarquía como centro de cultura del Valle 
de Toluca, todo eso que surge del alma de los metepequenses, lo que hace 
a nuestro municipio único y digno de ser conocido y disfrutado.

2. Metepec es una ciudad en crecimiento. ¿A través de qué acciones 
lo regulará, atendiendo al principio de planeación urbana?

En principio, y observando estrictamente el Plan de Desarrollo Urbano, 
preservaremos las 510 hectáreas de tierra para uso agrícola que todavía 
tenemos en Metepec. Estas áreas estuvieran consideradas para ser 
urbanizables, pero el Plan vigente da certeza a los productores agrícolas 
para que continúen desarrollando su actividad en el campo, sin el riesgo de 
que sus tierras se vean afectadas por nuevas construcciones.

Por otro lado, con el propósito de mantener el orden urbano, eliminamos 
de las zonas habitacionales la posibilidad de instalar giros de impacto 
significativo, como restaurantes-bar, talleres mecánicos, discotecas, bares 
y salones de fiestas, que afectan la calidad de vida de los vecinos. Seremos 
muy rigurosos en la supervisión de modificaciones a la infraestructura en 
vivienda urbana, para evitar su crecimiento en zonas restringidas.

Estas acciones tienen su base jurídica en el Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y su reglamento, el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal y, de manera particular, el Reglamento de  Imagen Urbana 
de Metepec.
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Carolina Monroy, acompañada de algunos integrantes del Cabildo de Metepec, publica en internet el 
Bando Municipal 2013.

3. ¿Tiene considerada alguna estrategia 
en conjunto con los otros municipios del 
área metropolitana de Toluca con el fin de 
homologar servicios e infraestructura como 
transporte público, abastecimiento de agua 
potable, recolección de residuos sólidos, 
tratamiento de aguas residuales, entre 
otras?

Hay temas de gran interés para la población 
que no tienen fronteras, como los señalados, a 
los que agregaría seguridad pública, vialidad y 
desarrollo económico, entre otros. Solamente 
si los atendemos con visión metropolitana 
podremos satisfacer la demanda ciudadana. De 
hecho, éste es uno de los ejes estratégicos de 
mi administración, estrechamente ligado con otro 
eje que es la prestación de servicios de calidad.

Desde nuestras campañas políticas, con 
mis compañeras presidentas municipales de 
Toluca, Zinacantepec y San Mateo Atenco, nos 
comprometimos a trabajar juntas y lo estamos 
haciendo. Los bandos municipales recientemente 
publicados se homologaron en lo referente a 
los horarios de centros de diversión nocturna, 
venta de bebidas alcohólicas y aplicación del 
alcoholímetro, medidas que ya están en operación 
y que ya están dando resultados.

He propuesto también la homologación de las 
reglas de nuestros municipios para la apertura 
y operación de empresas. El objetivo es que 
nos solamente cada demarcación, de manera 
aislada, sea atractiva para las inversiones, 
sino que conformemos una región altamente 
competitiva, donde sea fácil y muy productivo 
instalar negocios, donde se generen los 
empleos suficientes en cantidad y calidad 
para una población creciente y que merece las 
mejores oportunidades. Tenemos que fortalecer 
el desarrollo de nuestra economía regional, 
porque está necesariamente ligado el desarrollo 
humano.

4. ¿Existe algún proyecto de largo plazo 
para el municipio de Metepec con la 
finalidad de garantizar su sustentabilidad?

Para el gobierno que presido, la preservación 
del medio ambiente es de gran importancia. 
Tenemos varios proyectos en este sentido. Uno 
de ellos se relaciona con la rehabilitación integral 
del Parque Municipal de Recreación Popular 
el Calvario, nuestro Cerro de los Magueyes, 
que es además uno de  nuestros elementos 
de identidad, el cual incluye actividades de 
protección, conservación y restauración.



También atenderemos la producción y 
mantenimiento de especies arbóreas urbanas 
en el Vivero Municipal, con el fin de fortalecerlo 
y poder brindar mejores espacios verdes dentro 
del área urbana con especies adecuadas.

En el tema del medio ambiente es fundamental 
promover una cultura que genere una 
transformación real de nuestras conductas y 
actitudes respecto del entorno y los recursos 
naturales, así que estaremos organizando 
actividades en materia de educación, 
capacitación y comunicación que incorporen 
e impulsen nuevos elementos de fomento 
ambiental con los diversos sectores de la 
población y dentro de la administración.

Y entre las acciones para disminuir la 
contaminación ambiental, además de las de 
inspección y vigilancia, se llevarán a cabo 
paseos ciclistas el último domingo de cada 
mes, a partir de abril, para promover el uso de la 
bicicleta y sus beneficios.

5. Finalmente, le pedimos un mensaje para 
nuestros lectores.

La oportunidad que mis vecinos me han dado de 
servirlos desde la Presidencia Municipal es un 
gran honor que yo tomo con enorme compromiso. 
Estamos haciendo una convocatoria muy amplia a 
la ciudadanía para trabajar como un gran equipo, 
en corresponsabilidad, haciendo cada quien 
lo que le corresponde para que Metepec sea el 
mejor lugar para vivir. Vamos por la promoción de 
los valores éticos que hacen que una comunidad 
viva en armonía y pacíficamente. Construiremos 
de un municipio donde la educación, el trabajo, 
la cultura, el deporte, las oportunidades de 
crecimiento sean para todos. Realmente estamos 
resueltos a que así sea, pero ningún gobierno 
puede hacerlo todo. Mis vecinos también así 
lo entienden y su respuesta a nuestro llamado 
ha sido favorable. Los metepequenses hemos 
elegido el camino de ser 100% honestos, 100% 
participativos, 100% responsables de nuestro 
presente y nuestro futuro.
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SOBREPOBLACIÓN:
MITOS Y REALIDADES

Finales del siglo XX y principios del siglo XXI 
son etapas de la historia que han sido marcadas 
por una característica en común, especialmente 
significativa y abrumadora para ambas épocas: la 
más absoluta ausencia de ideas y de capacidad 
para resolver los principales problemas que 
aquejan a la humanidad. 

Empero, la profundidad de la crisis mundial y su 
complejidad; el aparente fracaso de todos los 
programas, viejos o nuevos, para la administración 
de los asuntos de la raza humana; los conflictos 
armados, cada vez más numerosos, por religión, 
nacionalismos u otros; el derrumbamiento del 
sistema socialista y la grave crisis que afronta el 
sistema capitalista y democrático; el declive de los 
valores tradicionales; etcétera, son poca cosa en 
comparación con los problemas a mediano y a largo 
plazo que derivarán de la situación demográfica-
ecológica que hemos venido desarrollando.

Los problemas relacionados con el incremento 
de la población mundial son un fenómeno que se 
analiza desde hace ya varios siglos, pero nadie 
se ha preocupado lo suficiente para aportar 
soluciones reales al problema. La política china 
del hijo único ha sido, probablemente, la acción 
más eficaz para atacar frontalmente el problema 
de la sobrepoblación, sin embargo, sus efectos 
no han sido los esperados y la ejecución de la 
política ha generado muchos otros problemas que 
amenazan con fragmentar el tejido social, como 
el feminicidio infantil por cuestión de género. 

La sobrepoblación es una situación donde la 
densidad poblacional se amplía y provoca una 
degradación del entorno, una disminución en la 
calidad de vida o un desplome de la población. 
Generalmente este término se refiere a la relación 
entre la población humana y el medio ambiente, 
y uno de los factores que contribuyen a no haber 
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encontrado un método eficiente para solucionar 
el problema se debe, al igual que en el resto de 
los problemas sociales, a la gran cantidad de 
subinformación y desinformación en torno a los 
problemas, lo que limita el área de acción y, en 
muchos casos, las decisiones tomadas sin la 
información adecuada perjudican a la población 
beneficiaria. 

Uno de los mitos más peligrosos es el dogma, 
ampliamente divulgado, de que las cosas se 
arreglan por sí mismas, que no hace falta hacer 
nada. Esta teoría es aplicada prácticamente a 
todos los problemas del planeta y, lo más seguro, 
es que se base en una fe ciega en la tecnología, la 
cual, en cualquier momento, lanzará un aparato al 
alcance de cualquier bolsillo, que arregle cualquier 
problema con sólo apretar un botón; o bien, algunos 
otros detractores de la teoría son víctimas de la 
visión posmodernista, donde el futuro se ve tan 
lejos que jamás será motivo de sus preocupaciones 
e intereses.

Lo que es una realidad ineludible es que el problema 
existe y ya está aquí. Los problemas derivados 
de la sobrepoblación comienzan a atraer algunos 
reflectores de la agenda política internacional, sin 
embargo, ninguna acción eficaz ha sido llevada 
a cabo, al contrario, con cada año que pasa el 
problema se vuelve más y más formidable.

Cuando la presión demográfica en relación con 
la distribución y acceso a los recursos se hace 
insostenible en un país, la situación desemboca 
en inseguridad económica y, consecuentemente, 
en agitación social, lo que indudablemente orille 
a los gobiernos a imponer medidas restrictivas y 
de intervención. Las sociedades sin bases fuertes 
de ciudadanía y participación serán los primeros 

en sucumbir a las nuevas dictaduras y tiranías 
basadas en la escasez de recursos. Si la situación 
se alarga lo suficiente, no habrá nación que no 
sucumba ante algún tipo de régimen totalitario.

Lo interesante será ver a qué tipo de régimen 
totalitario sucumbirá la humanidad. Ya Aldous 
Huxley, en su libro De vuelta a un mundo feliz, 
expresaba su fe en la sociedad de posguerras, 
arguyendo que el hombre había comprendido 
que la regulación del comportamiento social, 
mediante incentivos positivos al comportamiento 
deseable y la manipulación gubernamental no 
violenta, era mucho más eficiente que la regulación 
social mediante el castigo del comportamiento 
indeseable y la fuerte intervención estatal. Así, 
Huxley, concluyó que, cuando el momento 
llegue, la tiranía planetaria será más parecida a 
la proyección descrita en Un mundo feliz, que a 
la de su colega George Orwell descrita en 1984.

Sin embargo, De vuelta a un mundo feliz es 
escrita en 1959 y su autor muere tres años 
después. Huxley no pudo vivir el resto del siglo, 
las guerras por venir, la inestabilidad económica 
y social a nivel planetario, el increíble aumento 
en la capacidad de destrucción de todo tipo, 
el fracaso de todos y cada uno de los sistemas 
políticos económicos y sociales para manejar o 
mejorar los asuntos de la especie humana.

A principio del siglo XXI, al hacer un breve 
recuento de la situación mundial no se puede 
culpar a nadie que difiera de la opinión de Huxley 
y tema a un futuro de tipo orweliano. Situaciones 
como Guantánamo o la guerra contra el narco en 
México empoderan a cualquiera para argumentar 
que el autor de 1984 tenía un conocimiento más 
profundo de la naturaleza humana. 

La sobrepoblación es una 
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¿SOBREPOBLACIÓN?
NO EN ÁFRICA
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Unos días antes de que me propusieran escribir en este número, tuve una 
plática con un chofer sud sudanés en Juba, sobre el tema de la sobrepoblación. 
Justamente, esa misma conversación, la tuve a principio de año con otra 
persona centroafricana en Bangui. Y casi todas las conversaciones sobre 
reproducción que he tenido con africanos llevan a la misma idea. En este 
continente las personas no se preocupan por la sobrepoblación. Para ellos la 
sobrepoblación no existe y no va a existir en África, es un tema de “occidente 
y de los asiáticos”, que se tiene que lidiar justo ahí, en “occidente y en Asia”.

Según las estadísticas, se espera que en 2050 casi 23% de la población 
mundial sea africana, es decir, 2.21 mil millones de personas y un tercio de esa 
población vivirá en África del Este1. De acuerdo con Robert Rotberg, la mitad 
de las personas que habrán nacido para 2050 serán africanos2. Esta idea pone 
a África en el foco del crecimiento poblacional; pero ¿qué pasa por la mente de 
los africanos cuando se habla de crecimiento poblacional?

Cuando existen personas que viven todos los días en extrema pobreza, que 
luchan contra las altas tasas mortandad infantil y la media de la expectativa de 
vida no supera los 60 años de edad, el concepto de sobrepoblación no tiene 
cabida. Para ellos, tener hijos es una forma de poder hacer algo por su país, 
tener a alguien que cuide de “lo suyo”.

Recuerdo perfecto mi plática en Bangui. Aquella persona me dijo que la 
sobrepoblación era un tema de occidente, que en la República Centroafricana 
tenían mucho territorio para albergar a muchos niños nuevos. Lo único que él 
esperaba era que los niños no murieran a temprana edad o se convirtieran en 
combatientes.

Teniendo una expectativa de vida de 45 años en promedio, es fácil asumir que 
la sobrepoblación pudiese ser una falacia. En muchas familias centroafricanas, 
los niños mueren antes de cumplir los cinco años, ya sea por alguna enfermedad 
grave, tipo la malaria, por desnutrición, polio o simplemente porque una 
serpiente los mordió. Al pasear por las calle es posible ver niños afectados por 
la poliomielitis y tener la certeza de que van a morir a corta edad.

En Sudán del Sur la historia no es muy distinta. Después de años de conflicto, 
el nuevo país está repleto de mujeres embarazadas, esperanzadas en traer a 
nuevos ciudadanos. Hijos de los dos Nilos que tratarán de llevar a este nuevo 
país a una mejor era, a una era de desarrollo.

Cuando un país sale de un conflicto de tantos años como Sudán, se espera 
poder tener un mejor futuro y la forma más natural de mostrar confianza en 
el futuro es trayendo nuevos seres humanos a la tierra. En este contexto, 
únicamente las mujeres que tengan la fortuna de acceder a los servicios básicos 

1 World Population Prospects 2010, the revision, UN Data. World Development 
Indicators World Bank Group. Para apreciar de forma más gráfica una excelente 
visualización del crecimiento poblacional en África, de Douglas Ian Scott puede 
encontrarse la siguiente liga: http://www.visualizing.org/visualizations/population-
growth-africa-1950-2100
2 Ver: http://robertrotberg.wordpress.com/category/africa/



tendrán alguna posibilidad de dar a luz y tener hijos sanos que sobrevivan 
a los retos que vivir en el país representa. Muchas otras madres no tendrán 
la misma suerte.

En África la tasa de mortalidad materna derivada del parto es alarmante. La 
falta de servicios básicos no permite que todos los partos se lleven a buen 
término. Alrededor de 450 madres mueren a diario dando a luz en el África 
subsahariana, esto es más de 56% de las muertes maternas en el mundo. 
Muchas veces mueren las madres y los niños, o el hecho de que un niño 
se quede sin madre al nacer hace que sea más propenso a morir en sus 
primeros cinco años, ya sea por desnutrición, enfermedad o abandono.

Después de tener escenarios como éstos, más allá de lo que los números 
nos puedan decir, la sobrepoblación en África parece poco tangible. Cuando 
no se tiene certeza de si se va a poder sobrevivir, la idea de que exista 
“mucha gente en el mundo” no tiene sentido. Tal vez, toda esa gente que 
dicen que existe simplemente no está en donde debe estar. Tal vez, el ver 
únicamente las cosas desde una perspectiva global nos aleja un poco de 
lo que las personas comunes y corrientes perciben. De lo que es real para 
aquéllos que están alejados de la información. Creo fascinante lo que la 
gente puede aportar a los temas: su realidad.
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Superpoblación o
cooperación mundial:

la humanidad elige

Hablar de superpoblación implica necesariamente mirar la 
capacidad de nuestro planeta para generar recursos: la Tierra 
estará superpoblada, desde el punto de vista humano, cuando 
no sea capaz de satisfacer las necesidades de las personas 
que la habitan. Es más, si consideramos el gradiente temporal, 
nos encontraríamos al día de hoy en déficit negativo, puesto 
que, según diversos informes1, ya estaríamos usando los 
recursos de las siguientes generaciones de forma insostenible. 
Es decir, mirando al futuro, ya estamos superpoblados.

Número de habitantes y cantidad de recursos ecológicos 
disponibles y consumidos son, por tanto, las variables 
principales de la ecuación que determina la superpoblación 
y las opciones son pocas: reducir el número de habitantes; 
disminuir la cantidad de recursos que se consumen por 
persona; investigar para encontrar alternativas a los recursos 
que se agotan o mejorar la eficiencia en su explotación o… 
encontrar otro planeta que explotar. Dejando esta última 
opción para las agencias espaciales y escritores de ciencia 
ficción, veamos las particularidades de las anteriores.

Hay que 

consumir 
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Reducir el número de habitantes: si no se consigue abordar la ecuación por la 
vía de los recursos, está claro que ésta es una opción que tendrá lugar, ya sea 
de forma voluntaria o forzosa. Guerras, luchas entre humanos por los recursos y 
catástrofes naturales (que en muchas ocasiones vendrán originadas por la propia 
sobreexplotación del medio ambiente) se encargarán de diezmar a la población 
mundial de manera drástica hasta que se logre el equilibrio. Exigencias forzosas 
de cuotas de nacimiento, como la que tiene lugar en China el día de hoy, son 
otras formas de imposición que acarrean sufrimiento y clandestinidad, y no deben 
confundirse con las verdaderamente voluntarias.

La voluntariedad a la hora de reducir la tasa de nacimiento se da, actualmente, en 
los países más desarrollados, donde en la mayoría de los casos las familias optan 
por tener un número bajo de descendientes, probablemente, para garantizar un 
nivel de vida suficientemente alto para todos los miembros de la familia. Los 
países de ingresos medios y bajos, así definidos por el Banco Mundial2, son los 
que tienen tasas de crecimiento de población más elevadas3. Parece claro que 
estos países, una vez que alcancen mejores condiciones de desarrollo, seguirán 
la senda de los países más ricos, como reconoce el Banco Mundial: “Las tasas 
de natalidad por lo general bajan cuando los padres tienen acceso a métodos de 
planificación de la familia, a servicios de atención de la salud, a la educación y al 
empleo”4.

Pareciera que ya hubiésemos dado con la respuesta a la ecuación: desarrollo 
para todos. Aunque estaríamos ante una gran noticia desde el punto de vista 
humanitario, no lo sería en lo referente al tema aquí entre manos: el problema de 
la superpoblación se acrecentaría si el desarrollo de los países pobres significase 
incrementar su consumo a niveles de los ricos. Como se recogió en la Cumbre de 
Johanesburgo de 2002 “El 15% de la población mundial que vive en los países 
de altos ingresos es responsable del 56% del consumo total del mundo, mientras 
que el 40% más pobre, en los países de bajos ingresos, es responsable solamente 
del 11% del consumo”. Imagínense lo que supondría para el planeta si los más 
pobres dejasen de serlo... 

Por lo tanto, además de buscar el desarrollo general, es ineludible atacar la variable 
de los recursos. Hay que consumir menos y de una manera más inteligente. Para 
llevar a cabo esta difícil tarea sólo hay un camino: cambiar el modelo económico 
competitivo por uno cooperativo en busca del bien común de toda la población 
mundial.

No creo que haya que aportar muchas más pruebas para saber que un modelo 
liberal de la oferta y la demanda es insostenible desde el punto de vista ecológico. 
La necesidad de un crecimiento económico positivo, en el cual se sustenta la 
economía global actual, tanto financiera como de bienes, conlleva a un consumo 

1http://www.footpr intnetwork.org/ images/art ic le_uploads/EODay_Press_
Release_2012.pdf
2  http://www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social/pgr/print.html
3 Existen otros factores, como el “ímpetu demográfico de la pirámide poblacional”, 
que contribuyen a incrementar la población de estos países, pero que evolucionarían 
de la misma forma que lo han hecho en los países desarrollados.
4 http://www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social/pgr/print.html



de recursos tan elevado que condenaría al planeta al agotamiento de sus 
recursos. La alternativa es realizar un consumo alineado con las capacidades 
del planeta y el momento tecnológico, donde el decrecimiento económico sea 
una opción válida y la competencia sea sustituida por una búsqueda solidaria 
de una satisfacción general: la verdadera cooperación, la búsqueda de un 
objetivo común y no la caridad que se ha intentado imponer desde los países 
ricos a los pobres en los últimos 60 años.

Sin embargo, hay que reconocer que aún estamos muy lejos de que la 
cooperación y la solidaridad gobiernen nuestro planeta, en lugar de la 
competencia y los intereses particulares. Todo el mundo sabe que el modelo 
económico actual es insostenible, pero pocos se atreven a dar verdaderos 
pasos de cambio, centrándose en el día a día y sin pensar realmente en el 
impacto futuro de sus actos presentes. La competición entre regiones, países 
y ciudadanos sigue siendo el modelo a seguir. No hay líder en el mundo que se 
atreva a romper esa tendencia y con base en el modelo competitivo se educa 
a las nuevas generaciones. 

Cambiar nuestra forma de vida sólo será posible a través de una transformación 
de la conciencia global. La Tierra es aún sobradamente rica como para asegurar 
el bienestar de todos sus habitantes, pero ya estamos en déficit, y está claro 
que aquí las teorías de choque no funcionarían. Los humanos decidiremos el 
camino para que el sistema siga en equilibro: competencia, guerras y catástrofes 
o cooperación, solidaridad y bien común, y la educación global ciudadana será 
clave a la hora de hacer posible esta segunda vía.
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El lado optimista de
la superpoblación

“Los países están abrumados”
National Geographic califica de este modo la 
situación de los países si se mantiene el crecimiento 
exponencial de la población al ritmo que lo están 
llevando al día de hoy.

Pero no es sólo una cuestión de crecimiento 
exponencial; confluyen otros factores más 
preocupantes. En este sentido, se nos invita a 
contemplar el planeta con un crecimiento poblacional 
desenfrenado y manteniendo casi de manera intacta 
las fallas del sistema; es entonces cuando debemos 
preguntarnos si el abrumo es trascendental o mucho 
más relevante es el discurso catastrofista basado en 
la pérdida de la confianza.
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Por una parte, quizás yo como escritora tenga 
dificultades para entender cómo un país es 
capaz de abrumarse. Abrumarse de agobiarse. 
Partiendo de la base que todos comprendemos 
que es imposible que eso suceda, entendemos 
entonces que los dirigentes de los Estados y 
sus sociedades están agobiadas. Abrumadas 20 
años antes. No queremos decir que la previsión 
no sea buena. De hecho debió haberse dado 
a 40 años vista. Lo inquietante es el agobio, 
el abrumo, la presión que se siente sobre los 
hombros. Analicémoslo.

Si hiciéramos una lista con todo lo que deberíamos 
hacer para no llegar al abrumo quizás tendríamos 
la sensación de estar andando sobre lo correcto, 
pero cuando lo que se plantea es el agobio desde 
un inicio, da la sensación de que transitamos de 
puntillas para alcanzar la salida más fácil. 

En cierto modo es así. El problema de la 
superpoblación abruma, pero las medidas que 
pueden rondarnos la cabeza a voz de pronto 
asustan. Y los agobios se pueden sobrellevar 
pero el susto siempre paraliza. ¿Qué podemos 
hacer ante la inminente superpoblación? 

Inquietud. Las posibles respuestas me 
generan inquietud.

Los Estados deben proporcionar bienestar. Que 
la población que forma parte de ellos viva más 
años es un indicador de que las cosas andan 
bien y desde siempre la ciencia demográfica ha 
supuesto que las poblaciones necesitan de una 
pirámide con una base amplia que sostenga a la 
gente que se encuentra en las capas más altas. 
No necesitamos ser excesivamente inteligentes 
para comprenderlo, es tan simple como que 
forma parte del temario de ciencias sociales de 
los escolares de 11 años.

Inquietud me genera poder pensar que ante la 
superpoblación la solución que pueda aliviarnos 
el problema radique justo en la posición contraria 
de hacer lo correcto. ¿Dejamos de educar? 
¿Dejamos de suministrar salud? ¿Dejamos de 
atender las necesidades básicas de nuestra 
población? ¿Dejamos de hacernos cargo, aún 
más si cabe, de las hambrunas y de aquéllos que 
las padecen?

Inquietud. Miedo. Quizás ahora podamos 
comenzar a abrumarnos.

Aunque si nos abrumamos, si nos agobiamos, 
seguramente será porque estamos muy juntos 
y deseamos justamente lo contrario ¿no? El 
mundo se vuelve entonces un sinsentido que es 
increíblemente apasionante poder analizar. 

¿Cabremos todos? ¿Será el mundo capaz de 
poder acoger a mil millones o 2 mil millones de 
personas más? En este punto podemos o bien 
aceptar las teorías catastrofistas de teóricos como 
Ehrlich que nos llevan a pensar en un colapso sin 
precedentes o bien seguir argumentando, aunque 
sólo sea por poner el punto de optimismo, porque 
a veces nos movemos en la ética del sinsentido.

Vivimos en el mundo de las conectividades. 
Quizás muchos penséis que mi planteamiento es 
banal y superficial, no digo que no, pero no se 
puede obviar que nos gusta la gente. Tenemos 
Facebook, Twitter (que supongo que por un 
motivo de miedo a la superpoblación sólo nos 
deja escribir 140 caracteres) y el Skype que nos 
permite tener conversaciones grupales, sacarnos 
una foto y subir algunos peldaños en el muro de 
la fama de tus amigos sintiéndote internacional. 
El reconocimiento, ese concepto etéreo que se 
mide por la cantidad de gente que te rodea más 
que por los triunfos profesionales individuales.

La individualidad no es aplaudida; nadie hace cola 
para ir a ver un equipo de futbol sin nadie más en la 
cancha, nadie espera salir de fiesta y encontrarse 
solo. De hecho la imperiosa individualidad 
adquiere nomenclatura psiquiátrica. De locos, 
¿verdad?

La superpoblación es un problema que abarca 
mucho más que el simple hecho de que vivamos 
muchos más en el mismo espacio. Vicente 
Verdú escribió en esta línea de pensamiento un 
excelente texto titulado ¿Cabemos todos en el 
mundo? Y dio en la clave. En la tecla que explica 
todo de manera razonable. No tenemos miedo 
al crecimiento exponencial de la población, de 
hecho consideramos razonables las teorías que 
sustentan que el mundo como ecosistema es 
capaz de autorregularse. Lo que nos abruma y 
nos estremece es la pobreza. El crecimiento 



poblacional del último siglo se ha dado en los países 
con altos niveles de pobreza en donde la educación 
sexual y el acceso al sentido de bienestar que tanto nos 
gusta a los occidentales no se perciben. 

Ellos sufren y nosotros nos abrumamos. Seguramente, 
como establece Verdú, por miedo a la pérdida de clase, 
por el miedo al traslado de la pobreza dentro de las 
fronteras de los países no empobrecidos, por miedo a 
esas migraciones, por ver amenazado nuestro bienestar.

No nos engañemos, al final todo recae en lo mismo, seguir 
viviendo bien. Ojalá la solución de los catastrofistas 
no pase por muertes lentas derivadas por continentes 
olvidados. Ojalá seamos capaces de dejarnos el 
espacio justo y aprendamos también a tocarnos, de 
igual a igual. Mientras ustedes escogen… ¿optimistas o 
catastrofistas? Queda a su elección...

Por mi parte me voy de fiesta, con gente, y pensando 
como siempre que con responsabilidad todo puede 
ser gestionable. ¿O acaso las revoluciones se hicieron 
solas?
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La población mundial crece vertiginosamente. 
No existen estadísticas exactas sobre el número 
de personas que habitan el planeta Tierra. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
estima que en 2012 se superaron los 7 mil millones 
de habitantes. Algunas predicciones sostienen 
que la población total crecerá hasta alcanzar los 
9 mil millones en el año 2050, a causa del alto 
crecimiento de las tasas de natalidad en regiones 
en situación de pobreza y marginación. Sin 
embargo, hay quienes afirman que las tasas de 
natalidad pueden reducirse mediante el desarrollo 

social y la mejora del nivel de vida1. Lo que es 
seguro es que la sobrepoblación mundial ejercerá 
una presión cada vez mayor sobre los recursos 
renovables y no renovables, dificultando el 
acceso a alimentos e incluso limitando el acceso 
a empleos y servicios sociales2. Diferentes ideas 
han surgido para combatir este crecimiento, 
desde la autoritaria política de hijo único de 
China, hasta la apuesta por la planificación 
familiar y el fortalecimiento de la posición de la 
mujer dentro de la sociedad. ¿Pero qué método 
es el más eficiente? 
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La política de hijo único

La sobrepoblación es un problema que ha 
preocupado a China desde hace varias décadas. 
El país ocupa uno de los territorios más grandes 
del mundo, donde reside una quinta parte de la 
población mundial. Se estima que China tiene 
aproximadamente 1.3 mil millones de habitantes. 
En contraste, India, el segundo país más poblado 
del mundo, tiene 1.2 mil millones de habitantes. 
China continúa como líder en el ranking, a pesar 
de haber implementado una política coactiva 
para reducir su tasa de natalidad desde 19793. El 
razonamiento chino, fundado en el pánico, busca 
una solución inmediata, pero no parece haber 
considerado si su método es, en realidad, el más 
efectivo para limitar el crecimiento poblacional. 

La política china no es justificable y es una clara 
violación a los derechos humanos. Es por ello 
que la política ha sido severamente criticada 
por varias organizaciones, entre éstas Amnistía 
Internacional4. Es alarmante que, para hacer 
efectiva la política, China haya empleado medidas 
como la esterilización forzosa5, multas, desalojos 
forzados6 y persecución de activistas opositores 
a la imposición de dichas medidas7.

Una consecuencia aberrante de esta política ha 
sido el infanticidio de niñas. Además, existe un 
alto número de abortos a causa del sexo del feto, 
debido a la alta valoración que tienen los varones 
en la sociedad china. Otro fenómeno derivado de 
la política de hijo único ha sido el incremento de 
la mortalidad infantil de niñas por negligencia o 
por peores motivos. 

1 World Population Review, 2012, http://
w o r l d p o p u l a t i o n r e v i e w . c o m / w o r l d -
population-2012/ (Visto el 21/01/2013). 
2 Population and Sustainability Network, 2013, 
http://www.populationandsustainability.org/660/
news/impacts-of-world-population-growth-on-
resources-and-economic-growth.html (Visto el 
21/01/2013).
3 World Population Review, 2012, http://
w o r l d p o p u l a t i o n r e v i e w . c o m / w o r l d -
population-2012/ (Visto el 20/01/2013). 
4 Amnistía Internacional, 2010, http://www.amnesty.
org/en/news-and-updates/thousands-risk-forced-
sterilization-china-2010-04-22 (Visto el 21/03/2013). 
5 Sen, A., 1999, Development as Freedom, Oxford 
University, p. 223. 

No ha sido la intención del gobierno chino producir 
estas tendencias negativas, pero tampoco ha 
tenido la capacidad de anticiparlo o de proveer 
algún remedio8.

Empoderamiento de las mujeres y 
planificación familiar

China lleva años con una tasa de natalidad baja 
y algunos calculan que su política ha evitado 
400 millones de nacimientos9. Desde 2008 la 
tasa de natalidad ha sido aproximadamente 1.6, 
aunque no existen cifras oficiales al respecto10. 
En India, mientras tanto, la tasa se ha mantenido 
en aproximadamente 2.6-2.711. Dada la falta 
de transparencia del gobierno chino, no es 
posible analizar con claridad los resultados de 
su política coactiva. Lo que se sabe es que su 
tasa de natalidad es relativamente baja, pero no 
si este resultado es atribuible a dicha política. 
Han existido avances importantes a nivel social, 
especialmente en educación y salud, como el 
acceso a métodos anticonceptivos y la integración 
de las mujeres en el mercado laboral, que pueden 
haber reducido el número de nacimientos12. 

Existen evidencias que confirman la existencia 
de alternativas a la aterradora política china para 
combatir la sobrepoblación mundial. Está claro 
que existe un efecto causal entre la educación 
de mujeres y la reducción del número de hijos. 
Otro factor que reduce la tasa de natalidad es 
el aumento de la tasa de participación de las 
mujeres en el mercado laboral y actividades 
productivas fuera del hogar. Variables relevantes 

6 Ibid., p. 220. 
7 AWID, 2012, http://www.awid.org/Library/Chinese-
women-s-rights-activist-sent-to-labour-camp-again 
(Visto el 21/01/2013).
8 Sen, A., 1999, Development as Freedom, Oxford 
University, pp. 258-259. 
9 BBC, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/
magazine-15449959 (http://www.bbc.co.uk/news/
magazine-15449959 (Visto el 21/01/2013). 
10 China Dialogue, 2011, http://www.chinadialogue.
net/article/show/single/en/4705-Birth-rate-blues 
(Visto el 20/01/2013). 
11 The World Bank, 2013, http://data.worldbank.
org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN (Visto el 20/01/2013). 
12 Sen, A., 1999, Development as Freedom, Oxford 
University, p. 221.



son, por ejemplo, que la mujer tenga un ingreso independiente, que sus derechos a 
la propiedad estén protegidos y también su estatus dentro de la sociedad13. El fácil 
acceso a medios o métodos para el control de la natalidad es factor indispensable14, 
pero las variables más significativas son la erradicación del analfabetismo y el acceso 
de las mujeres a la educación y al mercado laboral. Para resumir, se trata de invertir 
el desarrollo social femenino15. Las políticas que tienen como objetivo empoderar 
a las mujeres y estimular la planificación familiar no son coactivas, ni generan los 
mencionados efectos secundarios, ni violaciones a los derechos humanos16.

Amartya Sen, premio nobel de economía, comparó la tasa de natalidad de su región 
de origen, Kerala, India, con China, en su libro Desarrollo como libertad, en 1999. 
Curiosamente, en 1979, cuando se implementó la política del hijo único en China, 
Kerala tenía una tasa de natalidad más alta, 3.0, superior a los 2.8 que había en 
China. En 1991 Kerala había reducido su tasa de natalidad hasta 1.8 gracias a 
iniciativas de planificación familiar y empoderamiento de las mujeres. China, con su 
política coactiva, sólo había logrado reducirla a 2. A pesar de que China implementó 
medidas obligatorias y agresivas tuvo una reducción menor a la de Kerala17.

Las evidencias y políticas expuestas por Sen cuentan con un amplio apoyo dentro 
de la sociedad civil18. La solución china, que no ha podido demostrar su eficacia, ha 
sido criticada severamente por sus numerosas violaciones de derechos humanos. 
China ha propuesto una política “fácil”, en la que argumentan que, por mucho que 
las medidas violen derechos humanos, son necesarias y sólo ellos tienen el valor 
de hacer “lo necesario”. A primera vista el discurso puede convencer a muchas 
personas. Sin embargo, lo cierto es que existen alternativas. Hay caminos alternos 
que no sólo han mostrado ser eficientes y efectivos, sino que ayudan a proteger los 
derechos humanos y fortalecen la posición de las mujeres y las familias en general 
al interior de la sociedad.

13 Ibid., p. 217. 
14 Ibid., p. 216. 
15 Ibid., p. 218. 
16 Ibid., p. 221. 
17 Ibid., p. 222.
18 Population and Sustainability Network, 2013, http://www.populationandsustainability.org/660/news/
impacts-of-world-population-growth-on-resources-and-economic-growth.html (Visto el 21/01/2013) & 
The Guardian, 2012, http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/jul/10/family-
planning-population-numbers-women (Visto el 21/01/2013).
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   Llegó la hora de
     Damasco

Damasco es la capital y eje central económico de 
la República Árabe de Siria, su población, cerca 
de 3 millones de habitantes, representa 16% de 
la población total del país. Damasco está situada 
al suroeste de Siria, al pie del monte Kasium, el 
cual forma parte de la cadena montañosa anti-
Líbano. Es una de las ciudades más antiguas del 
mundo y, de acuerdo con algunos libros, la más. 
Fue fundada en el tercer milenio A. C. y ha sido 
habitada ininterrumpidamente desde su creación 

por el imperio romano, el imperio 
bizantino, el imperio musulmán con el 
califato de los omeyas, hasta hoy con 
damascenos quienes practican, en su 
mayoría, la rama suni del islam. 

Damasco es una capital que atesora 
lugares de interés internacional como 

la mezquita de los omeyas, construida 
en el siglo VIII, y el palacio Azem. Por ello, 

desde 1979, la ciudad antigua de Damasco 
fue declarada patrimonio de la humanidad por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); esta 
parte de la ciudad está rodeada de mezquitas 
de distintas épocas, hay cerca de 700 en toda 
la capital. Damasco se ha caracterizado a través 
de la historia por su gran actividad política que 
ha ejercido con gran influencia en la región. Un 
ejemplo claro es que la capital, desde los años 50, 
fue sede de Hamas, organización que gobierna la 
franja de Gaza en busca del establecimiento de 
un régimen islámico en el territorio histórico de 
Palestina.



41

Sin embargo, a pesar de su historia e influencia 
en la región, hoy Damasco es el epicentro de la 
guerra civil en Siria, en donde están en conflicto 
las fuerzas que se oponen al mandato del actual 
presidente, Bashar Al-Assad, y las fuerzas de 
este mismo. 

El levantamiento inició cuando las fuerzas 
oficialistas mataron a varias personas que 
protestaban en las calles de Deraa, en marzo de 
2011, lo cual tuvo como consecuencia una ola de 
protestas por parte de la población civil, en donde 
la fuerza militar fue utilizada por el gobierno para 
aplastar la disidencia. Estos movimientos se 
dieron en ciudades cercanas a Damasco, como 
son Deraa, Alepo y Homs .

Cuando las manifestaciones llegaron finalmente 
a Damasco, a principios del año pasado, la 
violencia escaló a niveles estratosféricos, 
haciendo de la capital la ciudad clave para los 
grupos disidentes que buscan el debilitamiento 
de Bashar Al-Assad, lo que simbólicamente sería 
un triunfo inobjetable, ya que es el bastión más 
fuerte económica y políticamente para el régimen.

Indudablemente, este conflicto bélico ha 
deteriorado el funcionamiento de la ciudad en 
términos de servicios públicos y privados, ha 
desmejorado el nivel de vida de los damascenos, 
quienes viven en un estado de estrés y vigilia 
permanente, además de las dificultades 
inherentes a estos conflictos: largas colas para 
obtener recursos básicos, dislocamiento de 
servicios e interrupciones en actividades en 
escuelas y hospitales. El colapso de servicios ha 
hecho que los damascenos vivan en condiciones 
insalubres, conviviendo con gigantescas pilas de 
basura en la calle. 

Aunado a ello, el terror social de vivir en 
un entorno completamente bélico donde 
explosiones de bombas y detonaciones de armas 
son la banda sonora de casi todas las zonas de 
la ciudad, pasando por el centro y la Plaza de 
Siete Fuentes, hasta las embajadas y los edificios 
gubernamentales.

Actualmente, seis distritos han sido capturados 
por los opositores al régimen, mientras tanto 
los militares vigilan la ciudad con tanques y 



helicópteros agudizando la situación y volviéndola en una irrebatible zona de guerra. La capital 
Siria pasó de ser vivienda a refugio, no sólo para damascenos sino para refugiados palestinos 
y desplazados de ciudades, tanto del norte como sur, que en total suman aproximadamente 2 
millones de personas, todo esto ha desembocado en falta de trabajo en la ciudad y, por lo tanto, 
en falta de dinero ante precios que en el periodo bélico se han triplicado.

Es realmente perturbador observar cómo una ciudad tan tradicional, tan rica en historia y 
cultura, sea destrozada por fines políticos irreconciliables al interior de Siria, ya que el conflicto 
sólo se resolverá cuando las principales potencias del mundo, principalmente Estados Unidos, 
China y Rusia, estén dispuestas a intervenir directamente o a apoyar alguna parte del conflicto 
para que tenga mayor fuerza que la otra y libren el estancamiento en el que se encuentran. 

Sin embargo, el país que decida intervenir tiene que crear un proceso político inalterable para 
así asegurarse de consolidar el fin de la guerra civil. Ahora lo que falta es ese incentivo para 
que las potencias busquen influir más en la resolución; un fuerte estímulo es que la expansión 
del conflicto en Medio Oriente ya pone en riesgo sus intereses en la región, ello las obligaría a 
contemplar soluciones reales al problema sirio. 

Fuentes consultadas

1.“Ancient city of Damascus” http://whc.unesco.org/en/list/20/, consultado el 13/01/2013.
2.“Damasco la gran ratonera Siria”. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/29/

actualidad/1356806593_662182.html, consultado el 13/01/2013.
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Las urbes,
un reto para la sustentabilidad
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Ecología, medio ambiente, desarrollo sustentable. Términos acuñados 
en diversas etapas de las últimas décadas y que inmediatamente forman 
un cuadro verde con árboles en nuestra mente. Sea cual sea el término 
que se utilice, el inconsciente colectivo ubica estos tres términos en un 
nicho temático especial pocas veces relacionado con nuestras ciudades, 
cultura política o calidad de vida.

Entendemos que los impactos al medio ambiente referidos son los 
antropogénicos, es decir, los impactos que provoca el ser humano 
por sus actividades económicas fundamentalmente a los ecosistemas 
globales, afectando así o poniendo en juego su propia subsistencia por 
el agotamiento de recursos no renovables.

Solíamos estudiar y abordar los problemas ambientales desde la óptica 
de las consecuencias de manera aislada, por ejemplo: los residuos 
sólidos o la deforestación, y es hasta ahora que se ha comprendido 
que si no se aplica un enfoque transversal, integral e intersectorial sólo 
se estarían aplicando paliativos. Es por esto que en este número de 
Pensamiento Libre proponemos el tema de ciudades, quizá como uno 
de los grandes retos para lograr la sustentabilidad.

En las ciudades vivirá 90% de la población mundial en 50 años, lo que 
significa que prácticamente 90% de los problemas ambientales serán 
generados en y por las ciudades. Transporte público, espacio público, 
política de vivienda, automóviles particulares, residuos sólidos, aguas 
residuales, industria, alimentación, recarga de acuíferos y redes de agua 
potable, calefacción, electricidad, son algunos de los problemas que 
alcaldes del mundo tienen que solucionar para tener ciudades viables 
(… y, por otro lado, más gente en las ciudades significa menos gente en 
el campo; menos gente impactando en los ecosistemas forestales…).

Por otro lado, diversos autores culturalistas en materia política como 
Adam Przeworski, Gabriel Almond, Sidney Verba y Robert Putnam, han 
descrito al “capital social” como la variable que mide la colaboración 
social entre grupos, que genera el desarrollo y mejor calidad de vida de 
las naciones a partir de tres fuentes principales: la confianza mutua, las 
normas efectivas y las redes sociales. En el medio rural es difícil que 
dichas fuentes lleguen a sus máximos por la población dispersa, la falta 
de medios de comunicación, la lejanía de comunidades, el aislamiento 
de las personas y la falta de infraestructura que propicie actividades 
culturales y de esparcimiento. Las ciudades son los núcleos donde 
mejor se genera este capital social y por ello no es coincidencia que 
ningún país rico del mundo tenga una población rural significativa y, al 
mismo tiempo, no existe ningún país pobre en el mundo que tenga un 
porcentaje alto de población citadina.

Para perfeccionar este concepto, los artículos propuestos para esta 
sección nos detallan cómo las ciudades compactas y verticales son 
generadoras de capital social, y aquellas dispersas (urban sprawl) tienen 
fuentes bajas de capital social; lo mismo sucede con la población rural. 
Finalmente, el vínculo entre ciudades densas y ciudades sustentables 
surge naturalmente; en transporte público, por ejemplo: cuando un 
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ciudadano vive a dos cuadras de su trabajo puede 
caminar o usar la bicicleta. En el tema energético: 
es más fácil proveer a 20 familias de agua y 
electricidad si vivieran en un solo edificio a tener 
que proveerle a estas 20 familias si estuvieran 
esparcidas en diferentes casas en un páramo.

Habiendo entendido esto, México debiera 
concentrar sus esfuerzos en la construcción y 
reconstrucción de sus ciudades, hacerlas más 
compactas y verticales, fomentar la migración del 
campo a los núcleos urbanos y rescatar centros 
históricos y densificarlos. Una vez que se tengan 
ciudades compactas, como la Ciudad de México 
ejemplifica en diversas zonas, surgen políticas 
como el Metrobús, Ecobici y ejemplos de rescate 
de espacios públicos como la calle Madero o 

Plaza de la República, ejemplos que esbozan la 
tendencia a la sustentabilidad y a la creación de 
capital social. Dicho de otra manera: las ciudades 
densas y sustentables generan una mejor calidad 
de vida para sus habitantes.

Nos sorprenderíamos que a veces sacrificar 
espacio, automóvil y algo de privacidad nos 
enseña a convivir y a generar mejores redes 
sociales con normas efectivas y confianza mutua. 
Una ciudad densa es un núcleo poblacional 
sustentable con ciudadanos educados (en las 
ciudades hay mejor infraestructura educativa 
y más maestros que en las zonas rurales). Una 
ciudad sustentable significa tener una población 
con una alta calidad de vida.
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Ciudades,
el origen de los

problemas
ambientales

I.   Derecho a la ciudad, vivienda y política

Una de las responsabilidades indeclinables del nuevo 
gobierno es reconstruir una institucionalidad eficaz de 
política urbana y de vivienda o, más bien, de ciudades. 
México es un país eminentemente urbano. Tres cuartas 
partes de la población vive en ciudades (asentamientos 
de más de 15 mil habitantes), y más de 50% en ciudades 
medianas y grandes urbes. Hacia la mitad del siglo, un 
porcentaje superior a 90% de los mexicanos vivirá en 
ciudades. 
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Lógicamente, el destino del país se juega en sus ciudades: la calidad de vida 
de una inmensa mayoría de población, la fortaleza y densidad del tejido social, 
y la sustentabilidad y competitividad de la economía nacional, al igual que el 
verdadero ejercicio de derechos fundamentales como la educación, el trabajo, 
la seguridad ciudadana, la vivienda, los servicios públicos de calidad, el espacio 
público, la cultura, el deporte, la recreación y las telecomunicaciones del siglo 
XXI (banda ancha e internet).

La disminución de la pobreza dependerá también de la dinámica urbana y de 
la capacidad de inclusión social en las ciudades, que seguirán recibiendo, 
lógicamente, un flujo caudaloso de migrantes provenientes del campo. A veces 
olvidamos, o queremos olvidar, que el desarrollo económico, la sustentabilidad 
y el abatimiento de la pobreza son inherentes a una urbanización plena. En un 
país de 140 millones-150 millones de habitantes (hacia 2050) y ecológicamente 
frágil, ciudades grandes, compactas y diversas son la solución territorial más 
eficiente. Economías de escala y de proximidad, empleo en manufacturas y 
servicios, múltiples oportunidades empresariales, y menores costos per cápita 
de provisión de infraestructura y de seguridad, permiten mayor productividad 
y, por tanto, mayores ingresos. La eficiencia energética de ciudades grandes, 
densas y compactas (por la factibilidad de movilidad colectiva y no motorizada, 
y edificaciones verticales) se relaciona con una menor huella ecológica, mientras 
las altas densidades liberan espacios para la conservación de la biodiversidad 
y paisajes naturales en el resto del territorio nacional.

Sorprendentemente, al tiempo que México carece de una política nacional para 
sus ciudades, opera en nuestro territorio un mecanismo perversamente eficaz 
de desintegración de la estructura urbana del país. Se trata del sistema de 
vivienda para los trabajadores operado por el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y otros organismos de vivienda, 
donde la localización exourbana de desarrollos habitacionales es decidida 
por las empresas manufactureras (sí, manufacturan casitas en serie y a gran 
escala) de vivienda infinitesimal dispersa por potreros, llanos y cerros, en el 
suelo más barato posible. El costo social, urbano, ambiental, personal y 
familiar es astronómico, como lo hemos documentado repetidamente en esta 
colaboración y, recientemente, de manera vivencial, en la concluida campaña 
presidencial.

Hacer vivienda es hacer ciudad, aunque lo hayan ignorado los últimos gobiernos. 
Y no vale como contrición tardía, cosmética y errónea el concepto oficial de 
DUIS (Desarrollos Habitacionales Integrales Sustentables), que derrocha ironía 
y, por lo demás, relativamente insignificante.

El gobierno de Peña tiene el gran desafío de reconocer el pasivo, y de 
enmendarlo, de asumir el derecho a la ciudad, y el hecho de que el instrumento 
clave (y casi exclusivo) del gobierno federal para incidir en las modalidades del 
desarrollo urbano es el crédito hipotecario a la vivienda. Este (al menos el de 
Infonavit) debiera quedar integrado a una política de ciudades, idealmente en la 
nueva Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedetu) compartida 
con la actual Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano de Sedesol (sin más burocracia). Implica un banco de tierra 
intraurbana construido por medio de convenios, compras y expropiaciones 
de predios vacantes, baldíos o subutilizados, financiado con nuevos recursos 
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públicos; fusión de predios; licitación de proyectos urbanos de vivienda y servicios en 
polígonos de actuación; vivienda urbana en renta; y crédito masivo a vivienda usada, y 
a la densificación y autoconstrucción en barrios populares. Se trata de una reingeniería 
relativamente sencilla de la administración pública federal y del modus operandi del 
Infonavit, de políticas urbanas visionarias y eficaces, de asignar recursos para el banco 
de tierra (procedentes de la eliminación de subsidios a los combustibles) y de activar 
a las empresas desarrolladoras para aprovechar fuerzas recodificadas del mercado 
inmobiliario.

II.    La fealdad, un pasivo económico y urbano

Por encima de relativismos culturales e históricos, la belleza en la ciudad es algo que 
se percibe de inmediato, y tiene que ver con cierta armonía y calidad en el paisaje 
urbano, con el aseo y pulcritud en su espacio público, y con los valores escénicos de 
su entorno natural. La belleza es gratificación para los sentidos y una oportunidad de 
solaz individual y disfrute colectivo. Es eterna inclinación y búsqueda humana. 

En la ciudad, que es construcción clímax de convivencia social y desarrollo de 
capacidades productivas, la belleza es también un signo vital, y un elemento indisociable 
de la calidad de vida y, por tanto, de la felicidad de sus habitantes. La belleza urbana es 
igualmente un estímulo muy poderoso de productividad, de identidad y de compromiso 
y cohesión social; es uno de los activos intangibles más valiosos de una ciudad y para 
las empresas que ahí se localizan. La belleza del paisaje urbano es un bien público 
por excelencia, cada vez más importante para la competitividad nacional y global 
(Querétaro, en México, y Londres son buenos ejemplos) y en consecuencia para el 
dinamismo económico y el empleo, y el nivel de ingreso de la población. La belleza de 
la ciudad tiene que ser asumida como objetivo expreso de la política urbana.

Con algunas excepciones, las ciudades mexicanas, incluyendo a la Ciudad de 
México, han perdido la belleza que se desprendía de sus patrones históricos de traza 
y arquitectura, y han sido engullidas por la fealdad urbana. Su desplante espacial ha 
pasado a ser caótico como resultado de diferentes factores. Uno tiene que ver con la 
pulverización parcelaria en los ejidos circundantes y con la vivienda de cada campesino 
en su propia parcela por temor a perderla. En desorden, el esquema se repite ejido tras 
ejido en zonas de presión urbana, reproduciéndose construcciones atroces sobre las 
parcelas para albergar a los hijos de los campesinos o a otros ocupantes, sin orden 
ni concierto. Resultado: una gradual saturación de tabicón gris y varillas desnudas 
oxidadas, coronadas con botellas de PET. 

El Valle de Toluca y su excrecencia urbana es un ejemplo palmario. En países civilizados, 
los campesinos viven, por lo general, en un pueblo compacto y van a trabajar a sus 
tierras que están en “el campo”; ciudades, pueblos, campos y bosques están bien 
delimitados, pero en México la interfaz rural-urbana es difusa.  

Otro factor son las políticas de vivienda del Infonavit que han generado miles de 
palomares monotemáticos, desperdigados por cerros y milpas en la periferia de 
las ciudades. Uno más, es la ausencia de visión o planeación y de capacidad de 
regulación territorial por parte de municipios débiles y efímeros, y muchas veces 
corruptos (recordemos que la regulación territorial, constitucionalmente, compete sólo 
a los municipios, por más absurdo que esto sea).
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Sobre este patrón espacial va 
prevaleciendo en numerosas 
ciudades, entre ellas la nuestra, una 
degradación insolente del espacio 
público: ambulantaje que se apropia 
de todo el tejido conector de la ciudad 
con la tolerancia o connivencia de 
las autoridades; fetidez de puestos 
callejeros de comida grasienta; 
marañas de cableado clandestino de 
quienes roban la electricidad en la 
vía pública; proliferación de anuncios 
espectaculares que secuestran la 
visual urbana; plazas invadidas por 
tendajones de facinerosos políticos 
que orinan, defecan y pintarrajean 
(como en la Plaza de la República y el 
Monumento a la Revolución) bajo tutela 
gubernamental; basura ubicua en calles, 
plazas, jardines, camellones y centros 
de transferencia modal de transporte; 
grafiti vandálico que trae decadencia 
y hostilidad en el ambiente urbano e 
invita a la delincuencia; pavimentos 
fracturados y guarniciones erosionadas 
en banquetas y andadores; antros y 
comercios con fachadas desfiguradas 
de manera estridente y ofensiva; 
infames toldos comerciales sobre el 
paso peatonal en las calles; arroyos o 
ríos pestilentes (como el río Magdalena); 
edificaciones abandonadas y objeto 
de depredación (como el cine Ópera, 
el Frontón México y muchos más); y 
ausencia de arte urbano en diversas 
expresiones plásticas en el espacio 
público.

Todo esto último tiene tal vez hondas 
raíces idiosincráticas, tal vez tiene que 
ver con la pobreza, tal vez resulta de 
nuestra históricamente reciente cultura 
como habitantes de ciudades o, de 
manera más simple, tal vez sólo es 
una falla estrepitosa de los gobiernos 
locales, vacío de legalidad y Estado 
de derecho y expresión de dejadez 
e indiferencia ciudadana. Lo que es 
claro es que tiene que combatirse con 
firmeza, como parte de una enérgica 
política de espacio público contra la 
fealdad y en favor de la belleza urbana.

III.    40 años del Infonavit , regocijo y
números rojos

Gran regocijo hubo el año pasado por los 40 años del 
Infonavit. Gobierno y empresas desarrolladoras comieron 
y brindaron, y se halagaron mutuamente con discursos 
engolados. Celebran sus números, que ellos mismos han 
escogido; logros irrebatibles en sus propias unidades de 
cuenta, aunque lo verdaderamente importante se barra 
debajo de la alfombra, apenas con disimulo; tampoco 
interesa medirlo. Que los números rojos, los costos y los 
pasivos acumulados los midan y los paguen otros, los 
municipios, las ciudades, los propios adquirientes de 
vivienda... y México.

Es el derecho a la vivienda como negocio financiero, que 
entra ya en una etapa final de rendimientos decrecientes: las 
empresas desarrolladoras son castigadas por los mercados 
bursátiles, y cunde el escepticismo en intermediarios 
financieros internacionales que han ayudado a fondearlas. 
Con la lógica prevaleciente, las empresas desarrolladoras 
han sobreinvertido en  tierra ejidal y la acumulan como 
activo, que en realidad deja de serlo si el negocio es 
insostenible; ahora los mercados financieros empiezan a 
verlo como lastre. Hasta allá se dan cuenta, aquí no. Ya 
ven venir la avalancha de externalidades, que acabará por 
arrollar a un negocio que las ha ignorado durante largo 
tiempo. Soberbia o ignorancia; o una mezcla de las dos. Ni 
una pisca de autocrítica. El gobierno pone las reglas, cierto, 
y ellos las siguen. Punto. ¿Quién es el responsable?

El negocio de hacer vivienda masiva bajo el sistema del 
Infonavit ha deshecho a las ciudades de México. Un 
negocio así, con costos astronómicos, aunque no se 
internalicen y ni siquiera se midan, no puede perdurar. 
Todo lo que es insostenible terminará, antes o después, 
por revisión, cambio, o adaptación inteligente y visionaria, 
o por colapso. Aunque según ellos, aún tengan por delante 
una demanda insatisfecha de 14 millones de viviendas, dos 
veces más grande que la que los ha llevado en andas hasta 
ahora, a jubilosos 40 años.

Confusión deliberada entre medios y fines. Es verdad que 
la idea fundacional del Infonavit fue creativa e incluso 
admirable, pero como medio para satisfacer el derecho a 
la vivienda de los trabajadores, a su vez, otro medio. El fin 
verdadero (ignorado) es el derecho a la ciudad, progenitor 
de todos los demás derechos: a la educación, al trabajo, 
al espacio público, a la vida familiar, a la recreación, a la 
vida cívica, a la seguridad ciudadana y, por supuesto, a 
la vivienda. La vivienda sin ciudad, como fin espurio en sí 
mismo, ha conculcado a todos los demás derechos.  
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A 40 años de su fundación, el Infonavit se congratula de 
haber otorgado 6.7 millones de créditos hipotecarios, 
y de que 23% de los mexicanos vivan en una casa 
financiada por ese instituto. El 70% de todos los créditos 
que se han concedido entre 2001 y 2012, significan más 
de 1 millón de millones de pesos de derrama económica. 
Pero nadie se preguntó esta semana por los costos, 
ni por las condiciones en que se han construido esas 
viviendas y en las que viven sus adquirientes.

La población de las ciudades de México creció en 
promedio 16% en la última década; la superficie 
urbana lo hizo a tasas mucho mayores (¿el Infonavit 
las ha estimado?). Las densidades urbanas (habitantes 
por hectárea) se desplomaron, y con ello todas las 
economías y ventajas competitivas, y en servicios y 
calidad de vida que ofrece la proximidad. La superficie 
urbana (es en realidad un eufemismo llamarle urbana) 
se desbocó, jalada en buena medida por los desarrollos 
habitacionales financiados por esa institución. Su 
localización obedeció a lógica del menor costo posible 
por metro cuadrado de tierra, lo cual implica lejanía 
y falta de servicios, y palomares aislados de vivienda 
minúscula y monotemática desparramados por cerros, 
pantanos y potreros. 
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Con este criterio se han desbordado y desmadejado las ciudades 
de México. Tierra ejidal barata y lejana, producción industrial 
masiva en serie, utilidades por volumen y financiamiento 
cada vez más sofisticado para los productores de vivienda, 
es el código que orienta los patrones de ocupación y uso del 
territorio. El Estado ha cedido a las empresas desarrolladoras 
sus facultades. Y no vale la excusa de que es responsabilidad 
(siempre, el artículo 115 constitucional como pretexto) de los 
municipios, hoy por hoy, incapaces... Es cínico. 

Los costos son astronómicos: miles de millones de horas hombre 
perdidas en transportes infames, pesada carga de gasto en 
transporte para las familias, desintegración familiar, destrucción 
de redes de cohesión social, inaccesibilidad al empleo y a la 
educación, anclaje sobre el territorio de un patrón de alto 
consumo de energía, incubación de la delincuencia, inexistencia 
de espacio público y vida cívica, ausencia de identidad, y 
hacinamiento... para 23% de la población que vive en casas 
financiadas por el Infonavit. La cuarta parte se han abandonado 
en promedio y más de la mitad, en muchas ciudades del país. 
Aumenta la cartera vencida. ¿Qué tanto de esto explica la ola de 
delincuencia que azota al país o la baja productividad? Esto, que 
no puede regocijarnos, tiene que cambiar.
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Ya lo vi en el sutil mensaje lanzado durante el último episodio de 
la segunda temporada de Homeland. Lo dejaron claro, nos dijeron: 
aunque no lo hayamos comentando antes, a los malos que vienen 
de países donde se habla árabe, a los terroristas que amenazan la 
seguridad de los Estados Unidos (la de otros países ya se usará 
según convenga), los matamos y una vez muertos, los amortajamos 
y los lanzamos por la borda de nuestro portaaviones más a mano. 
¿No sabían ustedes eso? Pues lo llevamos haciendo desde hace 
mucho tiempo, aunque no lo hayamos comentado hasta ahora.

Pero como fue tan sutil, había que hacer algo más contundente. Y 
es entonces cuando La noche más oscura llega a nuestras pantallas. 
Pero, por si acaso, mejor prepararla en la previa y darle un poco 
de morbo, que esta película, aunque no vaya de vampiros, también 
tiene que verla mucha gente. A esta película, otra de guerra, otra de 
héroes estadounidenses salvando al mundo y trayendo democracia 
a nuestras casas, otra de manos de Kathryn Bigelow, había que 
proveerla de veracidad. Que la duda hace existir a algunos, pero a 
otros los elimina del mercado.

Y para que nos creamos lo que vemos qué mejor que poner en 
los medios de comunicación a alguien acusando al gobierno de 
haber filtrado información a la directora de En tierra hostil. Porque, 
claro, lo que aparece en la película es totalmente cierto, como las 
acusaciones por los actos de tortura que se muestran en la película 
y que la CIA se ha encargado de desmentir, diciendo que, hoy en día, 
hasta para darle una bofetada a un preso hay que pedir previamente 
permiso. Tal es la autenticidad del largometraje que el gobierno de los 
Estados Unidos ha tenido que salir a defenderse. Y claro, el público 
se ha dicho “pues si el río suena…” será porque en esta época de 
wikileaks que estamos viviendo por fin alguien se ha atrevido a contar 
lo que realmente pasó con Bin Laden. ¿Y qué fue? Pues que una 
mujer concienzuda y tenaz, rayando lo obsesivo, como el personaje 
protagonista de la aclamada y seguida —antes citada— Homeland, 
siguiendo sus instintos, trabajo y buen hacer, dio con el mayor 
terrorista jamás buscado. Lo mataron y se acabó. ¿Se acabó?¿No 
hay fotos? Eso es otro tema.

El sábado 30 de diciembre de 2006, Sadam Hussein fue ahorcado 
alrededor de las seis de la mañana. En ese acto, que todos 
imaginamos de máxima seguridad, se coló un teléfono móvil, que, 
grabó la ejecución con todo detalle e incluso permitiendo escuchar 
el sonido de la voz áspera del dictador desafiando a sus verdugos 
antes de que el suelo se hundiera bajo sus pies, rompiéndose el 
cuello en la caída.

Casi cinco años después, el 20 de octubre de 2011, muere en Libia 
Muamar Gadafi, enemigo público de los gobiernos del oeste, que 
como ocurriera con Hussein, habían estado intercambiando con este 
dictador críticas y halagos durante las últimas décadas. Finalmente, 
Gadafi muere en manos de su gente, como Hussein, y al poco de 
que esto ocurra, imágenes de su cadáver dieron la vuelta al mundo.
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Cuando el 2 de mayo de 2011 se anunció 
que Osama bin Laden había muerto no hubo 
filtraciones de fotos, videos ni de muchos detalles. 
Sólo nos pusieron el rostro tenso y preocupado 
del presidente de los Estados Unidos, entre otros, 
presenciando la operación militar con ansiedad 
y desasosiego. Eso fue lo que nos dejaron ver. 
Eso fue lo que nos dijeron que nos teníamos 
que creer, a pesar de que hay 52 documentos 
gráficos, según el Pentágono, que muestran la 
muerte del terrorista. En La noche más oscura se 
muestra cómo Bin Laden es fotografiado. Incluso 
un mes después de su estreno en Los Ángeles 
el gobierno de los Estados Unidos dice que aún 
es una amenaza mostrar las fotos que poseen 
porque pueden desencadenar actos violentos y 
represalias. Al final, la película de Bigelow va a 
resultar ser un documental.

No quisiera acabar sin expresar mi descontento 
por algo que considero una falta de sensatez en 
esta película, que tanto parece haberle gustado a 
la crítica. Me parece una irresponsabilidad el hecho 
de que no hayan tenido ningún tipo de tapujos al 

mostrar cómo, en el intento de saber si Bin Laden 
está o no residiendo en el lugar que ellos creen se 
esconde, mandan a una célula a investigar la casa, 
disfrazados de trabajadores de un programa de 
vacuna contra la polio. Pakistán está muy cerca de 
poder acabar con esta enfermedad de la que aún 
adolecen sus habitantes, pero que no consigue 
terminar de erradicarse por la presión de algunos 
extremistas, que creen que los trabajadores que 
ponen el tratamiento para prevenirla son agentes 
infiltrados con otros propósitos, que van desde la 
esterilización de la población hasta el espionaje.

Puede ser una coincidencia pero el 18 de 
diciembre de 2012 fue la premier de La noche más 
oscura. Entre el 18 y el 19 de diciembre del mismo 
año, mataron a nueve personas trabajadores del 
programa de erradicación de la polio, obligando a 
la ONU a cancelar el programa.

Parece que a veces la ficción y la realidad se 
entremezclan pero, en este caso, lo único que han 
conseguido traer es mucha oscuridad. Tanto de 
día como de noche.

Parece que a veces la 

ficción y la realidad 

se entremezclan 

pero, en este caso, 

lo único que han 

conseguido traer es 

mucha oscuridad. 

Tanto de día como 

de noche.
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