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M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lector@s:

Según la Real Academia de la Lengua Española, terrorismo 
es la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir 
terror”. Nótese que esta definición no hace referencia a quien 
perpetra dichos actos. Esto da la posibilidad de que sean los 
ciudadanos, un grupo armado o el propio Estado quienes 
cometan actividades con el fin último de provocar miedo. 

Lo que las definiciones dejan fuera, y que resulta muy 
complicado explicar, es lo que un ser humano siente cuando 
se ve sometido a estas situaciones. No se puede siquiera 
plasmar el terror profundo de un ciudadano cuando la puerta 
de su casa es golpeada por un grupo de hombres armados, 
sean delincuentes o militares; tampoco puede dimensionarse el 
abismo en el que se siente una persona que es encarcelada sin 
haber cometido crimen alguno, y que es forzada a cumplir una 
sentencia que no le corresponde. O bien, la incertidumbre de 
un gobierno cuando grupos de ciudadanos se organizan para 
convertir el terror en su moneda de cambio. 

Lo que sí puede medirse es el impacto del terrorismo: merma 
el crecimiento económico de los países, imposibilita el pleno 
desarrollo de las personas, propicia pérdidas humanas, provoca 
daños materiales, genera inestabilidad política y social, entre 
otras situaciones. 

Como podemos observar, el terrorismo se encuentra presente 
en muchos lugares y en un sin fin de situaciones. Este número 
de Pensamiento Libre los invita a adentrarse en un tema que 
cada día vemos más presente en todo el mundo. Los invita 
también a realizar una reflexión personal con la finalidad de 
que excluyan la violencia de todos sus actos. La paz no puede 
medirse ni calcularse, pero ciertamente es uno de los pilares 
de la libertad. 

Un pueblo en paz es un pueblo libre.
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// ITZEL CABRERO IRIBERRI
 Maestra en Administración Pública por el
 Centro de Investigación y Docencia Económicas
 It.cabrero@gmail.com

EL DEBER Y EL SER DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Edmund Burke, defensor del constitucionalismo, la 
división de poderes y la libertad de prensa, fue el primero en 
referirse a la prensa, en el siglo XVIII, como el cuarto poder, 
confiriéndole tanta o más importancia que a la Cámara de 
los Comunes y un espíritu de lucha por las libertades, en 
contra de las “viejas ideas conservadoras” (Mercado, s. 
f.). El pensador irlandés fue atinado en su afirmación, pues 
actualmente el sistema mediático se ha posicionado no 
sólo como un actor más del espacio público, sino como 
el definidor, en muchas ocasiones, de la agenda pública; 
el facilitador por excelencia de los espacios públicos e, 
incluso, el creador del discurso y la opinión pública. De tal 
forma, partiendo del papel que Burke le confería a los medios 
como un contrapeso a los tres poderes constitucionales y el 
rol central que han adquirido en los últimos tiempos, cabe 
preguntarse si el sistema mediático debería ser el principal 
vigilante del sistema político.
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De acuerdo con Carreño Carlón (2008), los 
medios de comunicación, idealmente, deberían 
hacer que la esfera pública sea un espacio 
más plural, permitiendo la expresión de grupos, 
organizaciones e individuos. Asimismo, deberían 
propugnarse como defensores de la verdad, de 
las libertades, la democracia y el interés público. 
Con tales cometidos, deberían erigirse como 
el principal contrapeso y vigilante del sistema 
político; sin embargo, más allá de constituirse 
como el cuarto poder, a la altura de los otros tres 
de las constituciones modernas (Carreño Carlón, 
2008), los medios se han convertido en un poder 
salvaje, al margen de la ley y con la capacidad 
de establecer una relación mediocrática con la 
política (Trejo Delarbre, 2004). Por lo tanto, para 
que el sistema mediático cumpla su función de 
vigilante efectivo, también debe ser vigilado: 
regulado por el Estado, observado y criticado por 
la ciudadanía y autorregulado a través de la ética 
profesional.

En un primer momento, trataré las funciones que 
idealmente se le confieren al sistema de medios 
de comunicación (limitado aquí a la televisión, la 
radio y los medios impresos) como contrapeso 
del sistema político: el deber. Posteriormente, 
mencionaré algunas de las situaciones que alejan 
a los medios actuales del ideal, en particular, 
la mediocracia y los poderes salvajes: el ser. 
Finalmente, concluyo con los contrapesos que 
considero se deben imponer al propio sistema 
mediático y los retos que éstos enfrentan.

Los medios de comunicación son considerados 
por McQuail (en Carreño Carlón, 2008) como 
expresiones e instituciones clave en la esfera 
pública, es decir, en el espacio donde se debaten 
los asuntos públicos y donde se forma la opinión 
pública (Habermas en Carreño Carlón, 2008), pues 
son foros para la expresión de diversos actores 
y son, también, formadores de discursos. En un 
inicio, fueron la voz de las primeras asociaciones 
políticas y sus debates (Carreño Carlón, 2008), 
ahora son piezas cardinales en la definición de la 
agenda pública.

Trejo Delarbre (2004) reconoce su función 
democrática al servir como intermediarios 
entre actores de la vida pública, permitiendo la 
comunicación entre ellos, y entre los políticos 

y la sociedad, y como foros abiertos para que 
cualquier interesado se pueda expresar. El autor 
incluso afirma que, cuando actúan con libertad, 
prudencia y orientados por valores e intereses 
distintos a los mercantiles, los medios tienen 
la capacidad de hacer explícitas las acciones 
y omisiones del poder político, contribuyen al 
fortalecimiento de la cultura ciudadana y brindan 
respaldo a la instrucción e información de los 
individuos.

La concepción liberal clásica de las relaciones 
entre la sociedad y el gobierno en una democracia 
atribuye la función de vigilancia social (perros 
guardianes) a los medios de comunicación, 
partiendo de tres supuestos: son autónomos 
de todo poder, actúan de acuerdo con el interés 
público y poseen la capacidad de someter a 
grupos dominantes en beneficio público (Carreño 
Carlón, 2008). Sin embargo, se vuelven “perros 
falderos” al quedar supeditados a los poderes 
políticos o cuando son parte de grandes 
grupos dominantes e instrumentos de intereses 
particulares.

El clientelismo, definido por Carreño Carlón (2008), 
“es un sistema de control social sustentado en la 
asignación de recursos significativos a individuos 
y grupos sociales a cambio de lealtades, en 
un marco que incluye diversas formas de 
dominación, subordinación y colusión”. En la 
relación entre el sistema mediático y el político, 
el clientelismo se vuelve peligroso pues son los 
medios, a través de sus funciones selectivas, de 
contextualización y de jerarquización, quienes 
construyen los discursos de la realidad (Carreño 
Carlón, 2008) e intercambian estos discursos por 
favores políticos y económicos.

El mismo autor mencionado en el párrafo anterior 
reconoce dos requisitos necesarios para una 
esfera pública fuerte: la libertad de expresión y el 
derecho de acceso a los medios de comunicación. 
Sin embargo, ambos elementos se han visto 
secuestrados por el sistema mediático que 
administra la libertad, sin normas ni contrapesos 
sociales o legales, y que limita el acceso equitativo 
a los actores que no pueden aportar recursos que 
les permitan coludirse con los medios, situación 
que redunda en un empobrecimiento de la 
pluralidad (Carreño Carlón, 2008).
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El empoderamiento de los medios de 
comunicación ha transformado el balance 
entre el sistema político y el mediático en una 
mediocracia, definida por Trejo Delarbre (2004) 
como una preponderancia de los medios que 
privilegia los intereses corporativos, mercantiles 
y políticos de las grandes compañías de 
comunicación, y que crea una relación simbiótica 
entre los medios y las élites políticas. Además, 
por la ausencia de marcos institucionales y de 
contrapesos eficaces, el llamado cuarto poder es 
un poder salvaje, sin controles ni límites que sean 
capaces de demarcarlo y del que surgen abusos 
en contra de los derechos de los ciudadanos 
(Trejo Delarbre, 2004).

El clientelismo que convierte a los medios en 
“perros falderos” de intereses particulares y no 
en guardianes del interés público, el incremento 
en su capacidad de establecer reglas propias y 
someter a la política, y la ausencia de controles 
normativos que regulen su desempeño son 
algunos de los factores que alejan al sistema 
mediático de fungir como el contrapeso ideal 
del sistema político. Por lo tanto, es necesario 
que exista: a) un marco regulatorio que limite su 
acción, sin restringir las libertades de expresión e 
información; b) mayor participación de la sociedad 
civil en la observación y crítica del actuar de los 
medios, dejando de lado el papel de espectador 
pasivo y, c) un sistema de autorregulación: la 
ética.

Carreño Carlón (2008) sugiere que es necesario 
construir una nueva regulación para modular el 
sistema mediático y diseñar fórmulas normativas 
que aseguren la compatibilidad de la libertad de 
los medios y de la responsabilidad y la rendición 
de cuentas. Además, es preciso que los medios 
modulen su relación con la sociedad, de forma 
tal que se procure el derecho a la información 
pública, al acceso a los medios y al acceso a la 
información objetiva y oportuna. Igualmente, Trejo 
Delarbre (2004) afirma que se requieren leyes que 
definan y acoten su ejercicio de poder. Además, 
de acuerdo con este último autor, los medios 
no sustituyen a las instituciones y leyes en su 
función de vigilantes del gobierno y funcionarios 
públicos: “al decir que son el contrapeso del 
poder se arrojan una representación social que 
no tienen” (Trejo Delarbre, 2004).

Carreño Carlón (2008) afirma que, para poder 
responder a las expectativas, en México el 
debate debería contar con un “cuerpo normativo 
moderno y democrático” que pueda garantizar las 
libertades, derechos y obligaciones del sistema 
mediático. Sin embargo, duda de la existencia de 
la calidad informativa que nos permita entender y 
llevar a cabo los cambios en el sistema. Además, 
avanzar hacia un marco regulatorio se hace 
más complicado en un escenario de un sistema 
político fragmentado, frente a uno mediático 
consolidado.

Para “vigilar a los vigilantes de los poderes”, 
Carreño Carlón (2008) afirma que se requiere 
una ciudadanía de mayor intensidad y menciona 
dos opciones para ejercerla: por un lado, los 
observatorios de las organizaciones civiles y 
universidades (propuesta también hecha por 
Trejo Delarbre, 2004), con el fin de monitorear a 
los medios y cotejar la información con fuentes 
directas; y, por otro lado, “la blogósfera” como 
respuesta innovadora desde la sociedad ante la 
resistencia de los medios a la regulación formal. 
En este mismo sentido, Lozano (2010) le confiere 
a las redes sociales el papel de instrumento 
de protesta, recurso de movilización política 
e instrumento de creación de capital social, 
asimismo, menciona que abren los espacios 
del debate y la difusión de ideas y fomentan la 
rendición de cuentas al permitir la interacción 
directa entre políticos y ciudadanos.

Aunque las reformas legales y la cultura cívica 
sean instrumentos importantes para quitarle el 
carácter salvaje a los poderes fácticos, también 
será necesario que se establezcan parámetros 
éticos para orientar su contenido y actuación. 
Trejo Delarbre (2004) reconoce 10 motivos para 
el fomento de la ética en los medios: por equidad 
con la sociedad y con el resto de los actores 
públicos, para que no sean sólo obstáculos de la 
democracia sino sus promotores, para no infringir 
la ley, para competir entre sí, para que no nos 
den gato por liebre, para reconocer al público 
como interlocutor, para que los periodistas sean 
periodistas, para poner en su lugar a los medios, 
para dormir tranquilos y para que discutamos 
las cosas. Y ese mismo autor menciona otros 
tantos deseos para la renovación mediática: los 
medios deben ser abiertos a todas las versiones, 



a todos los actores, a todas las ideas; deben 
ser claros; deben ser inquisitivos; deben ser 
serenos; deben ser transparentes acerca de 
sus propios intereses; deben ser perceptivos 
a las circunstancias y exigencias de la 
sociedad; deben ser autocríticos; deben ser 
profesionales; deben ser modestos; deben ser 
medios.

Así, es trabajo tanto de los actores públicos 
y el Estado como de la ciudadanía vigilar al 
sistema mediático en su papel de vigilante 
del sistema político, pero esta misma tarea 
debe ser autoimpuesta por los medios de 
comunicación mediante una ética profesional 
y una actuación que anteponga al interés 
público sobre el privado.

Fuentes consultadas

Carreño Carlón, J. (2008). Para entender los medios 
de comunicación. México: Nostra Ediciones.

Lozano, G. (2010, 6 de junio). “Orgullo y prejuicio de 
las redes sociales”. Nexos. Recuperado el 28 
de noviembre de 2012, de http://www.nexos.
com.mx/?P=leerarticulo&Article=73217

Mercado, A. F. (s. f.). “A través del espejo. El cuarto 
poder”. Revista Latinoamericana de Desarrollo 
Económico. Recuperado el 14 de noviembre 
de 2011, de http://www.iisec.ucb.edu.bo/
amercado/articulos_recientes/El_cuarto_
poder.pdf

Trejo Delarbre, R. (2004). Poderes salvajes. 
Mediocracia sin contrapesos. México: Cal y 
Arena.
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// EMILIO ZEBADÚA
 Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard.
 Director de la revista az y presidente de la Fundación SNTE

LA EDUCACIÓN
AMERICANA

“Mejor 
información y 
más datos; es 

como logramos 
acelerar el 

aprendizaje en 
las escuelas”.
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El actual Secretario de Educación de los Estados Unidos, Arne Duncan, ha alertado 
que en Estados Unidos “tenemos una crisis en múltiples niveles” en la educación. El 
presidente Barack Obama busca llevar a cabo una reforma de la política educativa, 
pero enfrenta restricciones de diversa índole: financieras, laborales y regulatorias, 
entre otras. 

El gasto educativo de este país es el más alto en el mundo (como una tercera parte 
del total: más de un billón 300 mil millones de dólares anuales) y, sin embargo, los 
resultados en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por 
sus siglas en inglés) son preocupantes. En matemáticas Estados Unidos ocupa el 
lugar 25 de los 34 países de la OCDE, el 17 en ciencias y el lugar 14 en comprensión 
lectora. Para el país que lidera al mundo, la crisis educativa impacta su competitividad 
global. En varias entidades del país se han registrado conflictos diversos: en Chicago 
con el sindicato de maestros sobre las condiciones de trabajo; en Nueva Jersey entre 
la Suprema Corte estatal y el Gobernador por recortes en el gasto educativo; en Texas 
y Arizona los conflictos involucran política partidista y movilizaciones sociales. 

En el sistema educativo de Estados Unidos conviven resultados extremos de calidad 
y rezago. Capas de estudiantes brillantes en todas las disciplinas científicas y sociales 
junto a índices significativos de deserción, analfabetismo funcional y niveles de 
competencia inferiores. Una quinta parte de los adolescentes no tiene conocimientos 
elementales en ciencias, y casi una cuarta parte de la población joven no puede 
aplicar las matemáticas en la vida cotidiana. Como en México, el reto para Estados 
Unidos es cómo transitar de un modelo educativo basado en el triángulo maestro-
alumno-escuela a uno que introduzca un esquema global basado en el uso de nuevas 
tecnologías del conocimiento y la información (internet, lap-tops, i-pads, etcétera). 

En palabras de Stacey Childress, subdirectora de la Fundación Bill y Melinda Gates: 
“Mejor información y más datos; es como logramos acelerar el aprendizaje en las 
escuelas”. En la práctica, mientras el gobierno enfrenta problemas en la administración 
del sistema, la propia dinámica del mercado genera cambios. En los últimos 10 años, 
empresarios han invertido más de 34 mil millones de dólares en la educación; la 
mitad de éstos en los tres años más recientes (Noer, 2012). Las oportunidades que ha 
generado el uso de las nuevas tecnologías, dentro y fuera de las escuelas, han sido el 
detonante de estos grandes flujos de capital de inversión.

La comparación de México con Estados Unidos no es lineal; sin embargo, Juan 
Carlos Palafox (2011), en una fórmula que descuenta el factor socioeconómico en la 
Prueba PISA en cada uno de los dos países, muestra que sus respectivos sistemas 
educativos tienen grados de “eficiencia” más cercanos de lo que se esperaría. Aun así, 
la reestructuración de cada uno de ellos tiene sus retos, desafíos y lógicas políticas 
distintas.

Fuentes consultadas

Noer, Michael y Howard, Caroline (2012, 19 de noviembre). “Reeducating education; 
classroom revolutionaries”. Forbes, 84-86.

Palafox, Juan Carlos (2011). “El futuro de la educación mexicana, apoyada en su pasado 
y visto desde su presente”. En Enrique Agüera y Emilio Zebadúa, La disputa por la 
educación. México: Aguilar.
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// BERTHA TINOCO GARCÍA
 Pedagoga
 betig2000@yahoo.es

De la
participación

social a una
mejor

educación

El presente artículo hace una reflexión en torno al concepto de 
participación social en la educación, al considerarla como un aspecto 
central para el diseño de la política pública dentro del sistema educativo 
nacional a nivel básico. Para comprender el sentido y la razón de ser 
de este asunto, se recurre a los antecedentes sociales, históricos y 
políticos, dado que éstos le dan sustento y direccionalidad a las 
acciones de los sujetos.

El concepto de participación social en educación se puede observar 
desde dos perspectivas: la política educativa en función de su diseño, 
implementación y seguimiento o evaluación de las mismas (Zurita, 
2008, p. 63), y que tiene como principales autores a las autoridades 
educativas (nacionales y locales), los académicos, los empresarios, los 
padres de familia organizados en múltiples grupos y las organizaciones 
de la sociedad civil; y desde un enfoque social a partir de su definición 
general, donde participar significa tomar parte en alguna cosa o 
situación, como una acción que denota el acto de comunicar y 
hacer partícipe a alguien, en atención a las necesidades sociales de 
interés general y de bienestar común. Particularmente, en México, en 
cuestiones de política educativa, la participación social se entiende 
como una disposición para que los maestros y los padres de familia 
se organicen y colaboren para lograr mejores estándares en cuanto a 
logro académico y educación.
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Desde el punto de vista social, la participación se refiere a la interacción 
humana, a la relación de dos o más personas dentro de un grupo o 
comunidad; implica organización y comunicación entre sus integrantes, 
con un fin específico, generalmente de interés colectivo. Se refiere 
también a la intervención de una o más personas en la vida pública. Es 
una acción que conjunta intereses y apoyo solidario en busca de un 
beneficio colectivo. Boris Lima la describe como “una asociación de 
individuos en alguna actividad común destinada a obtener beneficios 
personales de orden material o inmaterial” (en Chávez, 2000, p. 16). Por 
su parte, Pedro Moctezuma y Elizabeth Anaya definen la participación 
social como un proceso que promueve la gestión social, un proceso 
de cooperación que mediante una forma estructurada y organizada 
tiende a la acción social en busca de satisfactores sociales inmediatos 
dirigidos a los grupos e individuos participantes (en Chávez, 2000, p. 
16).

En nuestro país, se comienza a hablar del tema en la arena 
gubernamental cuando Miguel de la Madrid Hurtado, siendo presidente 
de la República, propuso la descentralización de gran parte de los 
servicios que proveía el estado, incluidos los servicios educativos, 
como parte de una reforma política general. No obstante, el concepto 
de participación social se formaliza como instrumento político, durante 
el periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando, a través del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, se previó de manera estructurada 
la intervención de la ciudadanía y las organizaciones sociales en la 
elaboración de políticas públicas. Todo ello, dentro del marco de la 
ley para la discusión de asuntos de interés general, a fin de crear 
consenso en las decisiones administrativas y las acciones públicas. 
Esto, a su vez, dio paso a romper con un yugo nocivo de decisiones 
corporativas, ya no como un privilegio del aparato meramente público-
gubernamental y de los grupos hegemónicos, sino incentivando la 
redistribución entre los diferentes sectores de la sociedad. Así, de 
acuerdo con el discurso oficial, “constituye una nueva alianza entre 
la sociedad civil y las instituciones… es el reencuentro con los ideales 
democráticos y solidarios que animan las más importantes gestas 
históricas de la nación” (Vázquez, 1994, p. 12).

Si bien es cierto que tales argumentos se justifican como parte de una 
reforma política, también es válido decir que el gobierno permitió que 
coincidieran sus acciones con lo que se promovía a nivel internacional 
(acuerdos derivados de la Conferencia Mundial de Educación para 
Todos, desde Jomtien, Tailandia, en 1990, y Dakar, Senegal, en el año 
2000); asimismo, se debía a que la sociedad civil había comenzado 
a involucrarse de un modo más profundo, en opinión de algunos 
analistas, esta acción había rebasado la gobernabilidad y los límites 
del Estado sobre las acciones políticas y sociales. 

La sociedad asumió que podía cuestionar las prácticas políticas, a 
exigir sus derechos y tomar la iniciativa cuando sintió la ausencia 
del gobierno en asuntos que a todos incumbían (tal es el caso de lo 
sucedido durante el sismo de 1985); sin embargo, esto no significa 
que se convirtiera, a partir de entonces, en una práctica sistemática 

En México, en 
cuestiones de 
política educativa, la 
participación social 
se entiende como 
una disposición para 
que los maestros 
y los padres de 
familia se organicen 
y colaboren para 
lograr mejores 
estándares en cuanto 
a logro académico y 
educación.
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y ampliamente difundida en nuestra cultura. 
Lo que sí quedó ampliamente demostrado 
y evidenciado fue que la solidaridad y la 
participación se hicieron nuevamente patentes, 
toda vez que exista una necesidad común 
entre los mexicanos. Desafortunadamente, en 
otras circunstancias actuamos, consciente e 
inconscientemente, en función de esta premisa: 
“mientras no me afecte a mí o a mi familia, no 
veo la necesidad de involucrarme”. Esto quiere 
decir que nos volvemos indiferentes frente 
a nuestro entorno. No obstante, resulta muy 
arriesgado generalizar, pues desde el sismo del 
85, y a lo largo de muchos otros eventos, se ha 
observado que hay un incremento importante 
de gente ampliamente solidaria, particularmente 
en casos de desastres naturales.

Empecemos entonces por reconocer que la 
participación social es un derecho, no una 
concesión gubernamental, así lo ha expresado 
el Observatorio Ciudadano de la Educación. 
Para ejercer ese derecho, no basta el decreto 
gubernamental ni la sola difusión de la ley; 
además de ello, se requieren condiciones 
adecuadas para su factibilidad. La investigación 
educativa aporta elementos para descubrir 
cuáles son esas condiciones y permite, además, 
conceptualizar, interpretar, comprender y 
explicar el problema. Sin embargo, haría 
falta aterrizar sus productos en proyectos de 
intervención, a fin de producir frutos, esto es, 
conjugar teoría y práctica sobre el sustento de 
la ley para superar el plano de la teorización. 
En el tipo de organización política que tenemos, 
el Estado ha desempeñado un papel decisivo 
en el diseño e implementación de sus políticas. 
Desde la estructura gubernamental se elaboran 
planes, programas y proyectos; se arma una 
estructura organizacional jerárquica, vertical, en 
donde priva lo administrativo y lo burocrático 
que, a fin de cuentas, en nuestro contexto 
no logra en su operatividad los alcances y 
los resultados deseados que bellamente se 
proyectaron en la ley. 

Quizá un esquema horizontal, abierto e incluyente 
permitiría el diseño de políticas públicas con 
capacidad para articular instancias, actores, 
programas y recursos a partir de un diagnóstico 
real y, en función de ello, atender los problemas 
y las necesidades sociales.

El problema es que, en su rol tradicional, el 
Estado fundamentalmente ha sido mediador en la 
interacción de las fuerzas sociales que “regula la 
diversidad de intereses y la pluralidad de valores” 
(Vázquez, 1994, p. 8). Hoy, las circunstancias de 
la sociedad mexicana, ya en la segunda década 
del siglo XXI, demandan una participación social 
activa en materia de educación. Por el bien de 
todos tenemos que modificar la idea de que la 
escuela, el gobierno e, incluso, la religión nos van 
a resolver la vida.

Analicemos entonces, ¿qué dice la ley con 
respecto a la educación? Por ejemplo, se puede 
observar que la participación social en el tema 
educativo existe claramente como un concepto 
dentro de la política pública enfocada a la 
educación, ello especificado en la Ley General de 
Educación de 1993, con fundamento en la firma 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica en 1992 (ANMEB). Más aún, 
a partir de esa fecha se ubica como estrategia 
de política educativa en el Plan Nacional de 
Desarrollo.

En el mismo tenor, el Observatorio Ciudadano 
de la Educación no sólo nace del tema de la 
participación social, sino que deriva de un proceso 
en que diversas fuerzas políticas y sociales se 
mueven con la intención de hacer sentir sus 
demandas y presentar planteamientos que 
respondan a intereses colectivos y necesidades 
de la población. Lo anterior, con el objetivo de 
poder llegar a modificar las estructuras sociales y 
el sistema político-administrativo. 

Todo esto ha sido un proceso que tuvo una catarsis 
inicial a finales de los 60 y que se ha venido 
reestructurando, definiendo y sistematizando a 
partir de los 70 del siglo pasado. En este sentido, 
a modo de conclusión, sería importante, más 
que aclarar asuntos o dar respuestas, dejar un 
cuestionamiento abierto al análisis y a la reflexión. 
Estamos iniciando un nuevo sexenio presidencial, 
una ventana de oportunidad para reestructurar el 
proyecto nacional, cabría entonces pensar sobre 
¿qué ha sucedido con la participación social y 
sus consejos escolares estructurados durante los 
últimos años? La investigación educativa aporta 
elementos que permiten detectar logros, evaluar 
avances y reorientar acciones; a partir de aquí 
valdría la pena continuar.
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Una de las misiones de organismos como el 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(COMECYT) es fomentar la vocación científica 
de los jóvenes, con el propósito de incidir en la 
formación de nuevos investigadores y tecnólogos.
Para ello, la institución mexiquense implementa 
las siguientes iniciativas: 

• Apoyos, premios o reconocimientos a 
estudiantes destacados en ciencia y 
tecnología.

• Respaldo a jóvenes en la investigación y 
desarrollo tecnológico.

• Estancias de investigación científica  o 
tecnológica.

El interés del Consejo por promover estos 
programas puede medirse en la inversión que en 
los últimos dos años la institución ha destinado 
a ellos.

Las nuevas generaciones
de la ciencia mexiquense

// EVANGELINA OLGUÍN
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Estudiantes destacados

El programa de apoyos, premios o reconocimientos a 
estudiantes destacados en ciencia y tecnología es una de las 
iniciativas más importantes del Consejo.

Este instrumento cuenta con dos modalidades: apoyo, 
mediante la que se otorgan recursos económicos a quien 
participa en algún evento científico o tecnológico; y premio o 
reconocimiento, con el que se distingue la trayectoria y el buen 
desempeño de un joven en eventos científicos o tecnológicos.

La entrega de estos depende de la suficiencia presupuestaria 
de la institución,  y el programa está abierto permanentemente.

En 2011, el COMECYT destinó 1 millón 519 mil 800 pesos a 
174 beneficiarios, sumando ambas modalidades. Y en 2012, 
hasta agosto, 2 millones 218 mil pesos a 202 jóvenes.

Jóvenes en la Investigación

Este programa está abierto a estudiantes de secundaria en 
adelante, busca apoyar a los interesados en desarrollar o 
mejorar un proyecto registrado en alguna competencia.

Esta iniciativa, de manera natural y debido a su propósito, 
está muy ligada a la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 
del Estado de México, evento organizado por el COMECYT. 
Muchos de los estudiantes que participan en ésta solicitan 
financiamiento de Jóvenes en la Investigación; y más cuando 
obtienen una de las certificaciones que otorga la Feria para 
representar al Estado de México en el extranjero.

En 2012, hasta el cierre de esta edición y sin haberse publicado 
la segunda convocatoria del año para entregar más apoyos, el 
COMECYT ha repartido 675 mil 311 pesos a 85 proyectos, por 
lo que esta cifra podría ser mayor al finalizar el año.

Estancias de investigación

Como en las grandes ligas del conocimiento, en donde los 
científicos o tecnólogos asisten a una institución distinta 
para participar en  un proyecto  de trabajo, con el programa 
Estancias de Investigación Científica, el COMECYT impulsa a 
jóvenes de bachillerato en adelante para que se incorporen 
a las actividades de investigación de otras instituciones 
educativas.

En el caso de estancias, la institución ha invertido de enero del 
año pasado a agosto de 2012 un total de 2 millones 982 mil 
626 pesos, con lo que 292 estudiantes han podido cumplir con 
esta experiencia académica.

En 2011, el 
COMECYT 

destinó 1 millón 
519 mil 800 
pesos a 174 

beneficiarios.
Y en 2012, 

hasta agosto, 2 
millones 218 

mil pesos a 202 
jóvenes.
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Noé Hernández Valentín es un atleta 
mexicano de alto rendimiento, originario 
de Chimalhuacán, Estado de México. 
Su especialidad, la caminata. En el año 
2000 se convierte en uno de los mejores 
marchistas del mundo, al conquistar la 
plata en los Juegos Olímpicos de Sidney, 
Australia.   

En esta entrevista nos comparte su 
experiencia como deportista y como 
persona vinculada a la administración del 
deporte en nuestro país. 

¿Quién es Noé Hernández?

Soy un hombre soñador al que le encantan 
trabajar por alcanzar sus metas. Nunca me 
ha gustado la gente que se conforma con 
lo mínimo, yo doy mi máximo esfuerzo en 
todas las actividades que realizo. La vida 
no es sencilla, pero depende de uno mismo 
el cambiar o transformar su realidad. 

NOÉ HERNÁNDEZ: 
LA MARCHA DE SU VIDA

El equipo de Pensamiento Libre 

reprueba los lamentables hechos 

ocurridos el 30 de diciembre de 

2012, de los que fue víctima nuestro 

entrevistado. Hacemos un llamado a las 

autoridades para que aclaren lo ocurrido 

y los responsables sean condenados. 

Basta ya de la violencia en México.  
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Háblenos un poco acerca de su incursión en el mundo del atletismo.

Entré al mundo del atletismo por accidente. Me parece que siempre es 
así, uno acaba en un deporte por accidente. A mí me gustaba mucho el 
futbol, pero realmente era bueno en atletismo aunque ni siquiera lo sabía. 
Posteriormente, con mucho entrenamiento y trabajo constante empecé a 
participar en competencias y, así, me enamoré de este deporte. 

¿Qué significó en su carrera ganar la medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Sidney 2000?

Definitivamente es de los eventos que más me han marcado 
en la vida. Cuando recibí la medalla en lo primero que 
pensé fue en mi familia, en todo el apoyo que me brindaron 
para llegar a ese momento. Me vino a la mente también el 
esfuerzo, los entrenamientos, el dolor. En ese instante todo 
lo recorrido valió la pena. Saberme orgullo e inspiración de 
mi país fue increíble. Esa medalla me dio la oportunidad 
de inspirar a muchos mexicanos, de demostrarles que 
cualquier meta que nos tracemos puede hacerse realidad. 

Al ser un tema que causó polémica en México, 
¿cómo vivió usted la descalificación de Bernardo 
Segura en la misma justa olímpica y qué opinión le 
merece?

La polémica es tremenda, pero los que estamos 
en este deporte entendemos que esto nos puede 
pasar. Por ejemplo, a mí me descalificaron en Atenas. 
Desgraciadamente, podemos terminar una competencia 
pensando que lo hemos logrado, y después conocemos 
que por las tarjetas nos sacaron. Haciendo un análisis 
posterior nos damos cuenta de que las decisiones de los 
jueces son justas e injustas. Pero todo se reduce a aceptar 
las reglas del juego, y a jugarlo lo más limpio y honesto 
posible. 

Su trayectoria deportiva le ha permitido conocer el 
mundo, específicamente cómo se vive y administra 
el deporte en otras latitudes. A partir de esta 
experiencia cómo percibe el desarrollo del deporte 
en México.

Viajar te cambia la vida. Cuando regresas a tu país te 
vuelves más observador, piensas en todas las cosas que deben ser distintas, 
entonces, empiezas a trabajar por transformar realidades. Yo he vuelto a 
México pensando diferente, con la intención de ayudar a mucha gente, 
de compartirles mis experiencias. Viajar y conocer te obligan a compartir 
con otros lo que has aprendido, con la intención de que esto se multiplque 
y cada vez seamos más los que queremos mejores condiciones para los 
deportistas en nuestro México. Todos debemos ser parte de los cambios 
que queremos ver. 



Además de ser un deportista de alto 
rendimiento ha incursionado en el ámbito 
de la administración pública, ¿cuál cree que 
sea una estrategia acertada para masificar 
el deporte, en específico el atletismo?

Mira, te voy a decir algo que he aprendido en 
mi trayectoria, algo que considero crucial para 
un buen desempeño en la función pública, me 
refiero al hecho de reconocer la importancia 
del trabajo en equipo. Para efecto concreto de 
la masificación no podemos decir que sólo es 
una reponsabilidad que recae en las autoridades 
gubernamentales, en el deporte hay además 
instituciones y elementos que deben ser tomados 
en cuenta de manera indubitable; por ejemplo, 
las asociaciones deportivas, los entrenadores, las 
federaciones, los profesionales y metodólogos de 
las disciplinas, todos ellos suman un importante 
activo para que cualquier deporte se pueda 
masificar exitosamente. Hasta que entendamos 
esto podremos hablar de una masificación 
deportiva seria.

¿Cree usted que el deporte social pueda ser 
un factor determinante para el combate de 
problemas de seguridad nacional?

Es indispensable pensarlo así. Hoy en día el deporte 
social y el recreativo deben ser tomados en cuenta 
como factores ocupacionales del tiempo libre, es 
decir, detonar políticas públicas que privilegien la 
convivencia en los parques, jardines y deportivos 
municipales, políticas que estén orientadas a darle a 
la juventud una forma de aprovechar su tiempo libre. 
Eso hará que poco a poco la convivencia vecinal y 
los hábitos en los mexicanos sean determinantes 
para construir un tejido social más sólido. 

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

Mi mensaje para los lectores de este espacio es 
que nunca abandonen sus sueños, que crean 
firmemente que cambiar su realidad y entorno es 
posible, siempre y cuando se luche y se dé lo mejor 
de sí, día con día.
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Terrorismo 
y acción 

humanitaria:
la responsabilidad de 
proteger o el pretexto 

de intervención

El término terrorismo ha sido muy discutido y no 
existe una clara definición. Sin embargo, se utiliza para 
condenar ciertas actividades que la mayoría de las 
personas clasifica como actos terroristas. Se puede 
decir que es una forma de violencia política para 
horrorizar a individuos que no tienen relación con los 
perpetradores, con tal de presionar a gobiernos o llamar 
la atención de la comunidad internacional con algún fin 
político, económico, ideológico, etcétera. En esta era el 
terrorismo y sus prácticas abrieron un nuevo mercado 
a los medios y reabrió el debate entre la comunidad 
internacional y transformó la forma en que se llevan a 
cabo las intervenciones humanitarias.
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La acción humanitaria debe estar guiada por los principios humanitarios1 que son los 
siguientes:

•	 Humanidad: salvar vidas y aliviar el sufrimiento en donde quiera que se 
encuentre.

•	 Imparcialidad: todas las acciones deben estar basadas en la necesidad sin 
discriminación entre o dentro de la población afectada.

•	 Neutralidad: la ayuda humanitaria no debe favorecer a ninguna de las partes si 
existe un conflicto o disputa en donde se lleve a cabo la intervención.

•	 Independencia: este principio conlleva la autonomía de la acción humanitaria 
de cualquier objetivo político, económico, militar o de cualquier otra índole que 
cualquier actor pueda tener donde la ayuda se implementa.

•	 Unidad, servicio	voluntario	y	universalidad	(estos tres también son principios 
y son utilizados normalmente por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Federación de la Cruz Roja, los otros cuatro son principios que verán en todas 
las organizaciones humanitarias en común).

La acción humanitaria incluye la protección de civiles y de todos aquéllos que no 
toman parte en las hostilidades. Asimismo, se trata de proveer comida, agua, 
sanidad, albergue, servicios de salud y otros requerimientos de asistencia básica para 
la supervivencia en beneficio de las personas afectadas por desastres naturales o 
guerra, para que puedan regresar a sus vidas. En este sentido, es necesario recalcar 
que la responsabilidad principal de protección de las personas afectadas recae 
principalmente en los Estados. La comunidad internacional tiene la responsabilidad 
de responder con ayuda humanitaria cuando el Estado es incapaz de dar protección 
a sus habitantes. Esta última frase forja la idea de la responsabilidad de proteger2 por 
parte de la comunidad internacional3. Sin embargo, la responsabilidad de proteger 
tiene diferentes sentidos e interpretaciones según el país y las circunstancias. Cabe 
mencionar que la responsabilidad de proteger tiene tres ejes: protección, reacción y 
reconstrucción.

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la declaración de guerra 
contra el terrorismo, las intervenciones humanitarias dieron un giro y se les asoció con 
invasiones militares. La intención de la guerra contra el terrorismo buscaba ubicarse 
dentro la esfera internacional como una guerra justa en términos de protección a la 
población de aquellos países que no tenían los medios para proteger a sus ciudadanos, 
o bien, que sus gobiernos ejercían terrorismo de Estado.

1 Léanse las Convenciones (Convenios) de Ginebra y sus protocolos adicionales, con especial 
atención en el art. 3.
2 La idea fue propuesta por la Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía 
de Estado (ICISS, por sus siglas en inglés) en Canadá en el 2000. Después de esto se ha 
tenido poco consenso sobre cómo utilizar ese principio y si viola o no la soberanía de los 
Estados. Los ataques terroristas, en 2001 en Estados Unidos, llevaron a la arena de discusión 
internacional la idea y hasta ahora se ha aplicado para basar intervenciones que dejan en 
entredicho sus razones. 
3 “Los estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de 
catástrofes que se pueden evadir _de homicidios masivos y violaciones, de hambruna_ pero 
cuando esos Estados no pueden o no desean hacerlo la responsabilidad debería recaer en la 
comunidad internacional” (Macfarlane, Thielking y Weiss 2004).
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Desde entonces, muchos países se mantienen 
escépticos a las declaraciones de intervención por 
cuestiones humanitarias. La acción humanitaria y el 
humanitarismo, en principio, se desligan totalmente 
de las causas de la guerra (sea guerra justa o no). 
Lo que importa es el daño que se le hace a la 
población y el propósito de la acción humanitaria 
es mitigar ese daño y salvar vidas. Sin embargo, 
fuera de las organizaciones no gubernamentales, la 
acción humanitaria está controlada por organismos 
estatales y Estados donantes.

Por lo tanto, como diría Chomsky, tendríamos que 
cuestionar si el término “intervención humanitaria 
existe” (Chomsky, 1993, diciembre-1994, enero). Si 
se toma en cuenta que el mundo de las relaciones 
internacionales se rige meramente por esos Estados 
y que los organismos híbridos, como las ONG, juegan 
un poco el papel de outlaws en esa esfera, se puede 
deducir que la acción humanitaria se ha usado como 
el brazo desarmado de las intervenciones militares.

Alegando intervenciones como guerra justa y la 
responsabilidad de proteger, muchos países han 
intervenido en otros con fines diferentes a los 
humanitarios. La geopolítica vuelve a jugar un papel 
importante, en las intervenciones y los juegos de 
poder las naciones usan ahora la acción humanitaria 
como medio de presión. La cantidad de ayuda que 
se envía, cómo se envía, hacia dónde se destinan 
los recursos, cómo se destinan, cuántas tropas y 
cuántos civiles se envían en una misión. Todas y cada 
una de estas actividades son calculadas por cada 
uno de los actores de la comunidad internacional.

La idea de la guerra justa contra el terrorismo, 
después de 11 años, posterior a los ataques al 
World Trade Center en Nueva York, ha perdido peso. 
Sin embargo, muchos países siguen interviniendo 
en otros, defendiendo la idea de intervenir con fines 
humanitarios. Lo que nos hace cuestionar esta idea 
son aquellos países en donde la hambruna, las 
violaciones flagrantes de los derechos humanos 
por parte de los gobiernos o de grupos armados, 
las sequías y las grandes crisis siguen existiendo 
sin que nadie ponga atención a esos países. ¿Es 
en realidad la situación de las personas la que 
preocupa a los Estados? ¿Son únicamente las 
organizaciones no gubernamentales y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja neutrales durante 
los conflictos? ¿La acción humanitaria debe 

considerarse como intervención? ¿Cómo tiene que 
responder la comunidad humanitaria a las acciones 
que la comunidad internacional realiza después de 
considerar una situación como ataque terrorista o 
terrorismo de Estado?

Sin duda, estas grandes preguntas seguirán en 
el debate durante muchos años, sin embargo, es 
necesario mencionar que fuera de los conceptos 
que tenga la comunidad internacional, la acción 
humanitaria debe volver a recobrar la confianza 
de aquéllos que no creen que es imparcial, la 
comunidad humanitaria debe luchar en la arena 
de la comunidad internacional para poder ganar 
territorio y que sus principios se respeten. Es el 
deber de cada uno de nosotros, los humanitarios 
del terreno, recobrar la confianza de la población a 
la que servimos. Si bien, la comunidad internacional 
nos envía porque tienen algún fin, queda en cada 
uno de los trabajadores humanitarios recordar el 
porqué de su trabajo.
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EL CASO ACTUAL DE ESPAÑA
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¿Es la expresión terrorismo de Estado un 
oxímoron? El caso actual de España.

Definir terrorismo de Estado es una misión 
complicada. Muchos especialistas lo consideran 
una combinación imposible, un oxímoron, 
y sostienen que el Estado no puede ser 
considerado nunca un actor terrorista. Más allá de 
implicaciones legales del derecho internacional, 
la apropiación del lenguaje para defender los 
intereses de un determinado grupo es una táctica 
de reconocido valor (Klemperer, 2001). Por lo 
tanto, propongo una reflexión sobre la pertinencia 
de dicha expresión.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
ni siquiera ha conseguido ponerse de acuerdo en 
definir el simple término terrorismo (ONU, s. f., 
Antecedentes). Una de las razones que dificulta 
el consenso para una definición es la falta de 
acuerdo para integrar o dejar fuera de ella las 
acciones de un Estado. Así lo destacaba en 2005 
el entonces secretario general de las Naciones 
Unidas, Kofi Annan, en su informe titulado Un 
concepto más amplio de libertad: “Ya es hora de 
dejar de lado los debates sobre el denominado 
‘terrorismo de Estado’. El uso de la fuerza por los 
Estados está ya totalmente reglamentado por el 
derecho internacional” (ONU, 2005).

Desoyendo los consejos del Sr. Annan, y dado 
que el ánimo de este artículo es analizar si 
tiene sentido la existencia del concepto y no 
debatir sobre el marco de derecho internacional 
donde debe ser encuadrado, veamos si algunas 
actuaciones de un Estado democrático como 
el español podrían ser catalogadas con esta 
etiqueta.

A falta de una definición de terrorismo 
universalmente aceptada, muchos politólogos, 
sociólogos y jueces han concluido en enunciados 
más o menos próximos. Por recoger uno de los 
muchos similares, cito el siguiente del español Dr. 
Calduch: 

Una estrategia de relación política basada en el 
uso de la violencia y de las amenazas de violencia 
por un grupo organizado, con objeto de inducir 
un sentimiento de terror o inseguridad extrema 
en una colectividad humana no beligerante 
y facilitar así el logro de sus demandas. (las 
cursivas son mías) (Calduch, 1993, p. 327) 

En España, hablar de terrorismo de Estado genera 
ansiedad y negación en muchos ciudadanos. Quizás 
son las heridas aún mal cerradas de la dictadura o el 
deseo de creer que el milagro de una corta transición 
nos había convertido en una sociedad ejemplar. Para 
la mayoría, nuestro terrorismo de Estado durante 
la democracia se limita al Grupo Antiterrorista de 
Liberación (GAL)1, un triste y sucio capítulo enterrado 
con celeridad. Curiosamente, el grupo contra el que 
atentaba el GAL no podría ser catalogado de no 
beligerante _ETA_, así que según la definición del Dr. 
Calduch, el GAL no entraría dentro del terrorismo de 
Estado.

Sin embargo, los recientes episodios de violencia 
policial en diversas manifestaciones ciudadanas 
en España sí que se dirigían contra una población 
no beligerante _personas que ejercían su derecho 
constitucional de manifestarse_. La expresión 
terrorismo de Estado se ha escuchado repetidamente a 
la hora de calificar dichas represiones. En la mayoría de 
los casos, esta apreciación se hace de forma visceral, 
cargando la dureza de la palabra terrorismo contra 
el exceso de la actuación de la policía, y contra las 
supuestas prácticas ilegales que llevaron a cabo. Pero 
dejando fuera reacciones subjetivas y apresuradas, 
¿estamos realmente hablando de terrorismo? 

Estrategia de relación política

Es fácil encontrar muchos videos en internet donde 
se puede ver a los policías cometiendo excesos de 
violencia gratuita durante la tarde-noche del 25S2. La 
primera reacción ante tanta barbarie suele ser la de 
apuntar a la policía como la principal culpable. Sin 
embargo, esto es erróneo. Estos videos muestran que 
dentro de las fuerzas de seguridad hay violentos que 
no deberían estar ahí, pero la policía no es la culpable; 
sólo ejecutan las órdenes políticas que reciben. 

Por muy violento que sea el policía, no actuaría de 
esta forma si no tiene consignas de hacerlo de esa 
manera. Además, si no se les permitiese, por ejemplo, 
intervenir de forma anónima, violando la ley que marca 
que los agentes deben ir claramente identificados, 
probablemente no lo harían, o al menos no con tanta 
impunidad como ocurre actualmente.

1 Grupo parapolicial que luchó contra la organización 
criminal ETA y su entorno entre 1983 y 1987.
2 25S, término con el que se han denominado las 
manifestaciones del 25 de septiembre alrededor del 
Congreso de los diputados en Madrid.



32

Por otro lado, todo apunta a que las órdenes 
políticas que reciben obedecen a una estrategia. En 
el caso del 25S, las manifestaciones convocadas 
pretendían rodear el Congreso hasta que el gobierno 
dimitiese. Este tipo de manifestaciones, al igual que 
las del 15M3, siempre han abogado por una forma 
de actuación no violenta. Dicho carácter pacífico 
compromete mucho a los dirigentes a la hora de 
disolverlas. Parece lógico pensar que el gobierno 
trazaría un plan que, en primer lugar, excusase 
la actuación policial y, en segundo, crease tanto 
pánico que asegurase que estas convocatorias no 
contarían en el futuro con una gran afluencia. Es 
decir, una estrategia contundente para que no se 
repitiese otro 15M (You Tube, 2012).

Uso de la violencia y de las amenazas de 
violencia

Las denuncias de violencia y no respeto a las 
leyes, en lo que concierne a los derechos de los 
detenidos4, parecen ser sacadas de un contexto 
donde las fuerzas de seguridad gozan de 
impunidad absoluta. Los relatos que se escuchan 
y se leen sobre lo que ocurrió en las dependencias 
policiales de Moratalaz en Madrid son, sin duda, 
muy inquietantes. 

Pero desde el punto de vista terrorista, lo más 
preocupante es la amenaza. Las declaraciones 
del ministro del Interior apoyando la actuación 
policial; que los policías continúen sin llevar una 
identificación visible; las nuevas propuestas 
parlamentarias para coartar la libertad de prensa 
e impedir que se graben las actuaciones policiales 
(García, 2012), y más iniciativas en esta línea 
mandan un mensaje claro a la población: la 
represión y criminalización de los manifestantes 
continuará. 

Inducir un sentimiento de terror o 
inseguridad extrema

Éste es el punto más subjetivo. ¿Cómo de extremo 
es el sentimiento de miedo que causa esta 
estrategia política en la población que se manifiesta 
contra los políticos y sus abusos de poder? 

Quizás yo sea muy cobarde, pero lo cierto es que a 
mí me produce terror. Cuando escucho que a una 
chica la golpearon sin más motivo que el de estar 
en el sitio equivocado en el momento erróneo y 
que, ya en el calabozo, la amenazaron con apagar 
las cámaras y violarla, sabiendo que mi compañera 
irá a la siguiente manifestación, me provoca pánico. 
Cuando paso por delante de los miles de policías 
que controlan las manifestaciones y recuerdo 
los golpes que he visto en los videos, me entra 
mucho miedo. Cuando estoy ejerciendo mi derecho 
constitucional de protesta y a escasos metros veo 
que están deteniendo a un manifestante, y recuerdo 
los testimonios de quienes han pasado por comisaría 
en concentraciones anteriores, echo a correr.

No poder catalogar como terrorismo _de Estado_ 
lo arriba descrito supone una clara apropiación del 
lenguaje por quienes lo ejecutan. Sin duda, existen 
otros términos para identificar estas prácticas, pero 
no es justo que el terrorismo, con toda la dureza 
connotativa que tiene, quede excluido para un 
cierto grupo de personas por el simple hecho de 
pertenecer a un gobierno.
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Podría afirmarse que no hay labor más noble 
que la de luchar por una causa justa, sin embargo, 
la realidad es más compleja. Por un lado, existe 
siempre desacuerdo en cuanto al término justicia. 
La tradición histórica, la cultura, la ideología política, 
la religión, la moral, la posesión de poder, todo ello 
delinea los patrones subjetivos de lo que es justo 
y lo que no. Por otro lado, de estas divergencias 
nace la propia injusticia, la tiranía y las bases del 
absolutismo. Históricamente no siempre ha bastado 
la palabra para ser escuchado, ya que, ante el 
despotismo, el diálogo deja de ser un instrumento 
de comunicación eficaz. De la opresión y la palabra 
desatendida nacen la violencia, la intimidación y los 
objetivos político-militares. Según el prisma con el 
que se mire aparecen héroes o villanos, libertarios o 
criminales y, sobre todo, las víctimas. Es entonces 
cuando la legitimidad de la causa justa comienza a 
descomponerse, pues el valor de la vida no debe 
subordinarse a ningún ideal. 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA, que significa 
País Vasco y Libertad) nace a finales de los 
años 50, en plena dictadura franquista. En 
España se reprimía toda actividad política y 
sindical. Además de perseguirse la expresión 
crítica de ideas, el Estado centralista 
castigaba cualquier manifestación identitaria 
de las regiones periféricas llamadas históricas 
(fundamentalmente Cataluña y País Vasco). 
El uso del euskera, única lengua prerromana 
superviviente en la Europa occidental, 
se prohibió durante 36 años. Cualquier 
expresión de identidad nacionalista vasca 
podía ser motivo de encarcelamiento o exilio. 
A menudo, los detenidos eran juzgados 
por tribunales especiales ad hoc, llamados 
Tribunales de Orden Público, de dudosas 
garantías jurídicas y nula imparcialidad. En el 
peor de los casos se les instruía un consejo 
de guerra por traición a la patria. 
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ETA comienza como un grupo de estudiantes vascos organizados contra la represión 
llamado Ekin (acometer), cuya actividad era clandestina, pero esencialmente cultural. 
Organizaban cursos sobre euskera y charlas sobre historia e identidad vasca. Ante la 
agravación de las medidas opresoras, la actividad intelectual dio paso a una estrategia de 
“acción directa”. Ekin cambió de nombre y se convirtió en un grupo de resistencia vasco. 
ETA se proclamó entonces como un movimiento de liberación, emulando a los modelos 
surgidos en Vietnam del Norte, Argelia o Cuba. Comienzan algunos actos de sabotaje y 
esto determina una respuesta aún más violenta por parte del régimen. El grupo mantuvo un 
carácter primordialmente político, hasta que en 1962 ETA se consolida autodefiniéndose 
como una organización clandestina revolucionaria. Defienden la lucha armada como el 
medio de conseguir la independencia del territorio donde se manifiesta la cultura vasca: 
EuskalHerria.

Diez años después de su creación, ETA abatió a tiros a un guardia civil. Con una víctima a sus 
espaldas, la organización inicia un camino sin retorno. En menos de un mes es asesinado 
en la puerta de su casa un comisario vinculado al aparato represor. La organización armada 
justifica el asesinato afirmando que ha ejecutado una “sentencia del pueblo”. A medida 
que comenzaron a levantar interés entre los grupos más castigados por el franquismo, son 
fuertemente perseguidos por sus actos.

En 1970, entre manifestaciones de solidaridad a favor de los acusados, se celebró el Juicio 
de Burgos contra 16 miembros de la organización. Los procesados expusieron sus ideales 
marxistas-obreristas y culminaron sus intervenciones entonando el «EuskoGudariak», 
himno del soldado vasco. ETA supo aprovechar políticamente el escaparate internacional 
que suponía el juicio y llevó a cabo el secuestro del cónsul honorario de la Alemania Federal. 
Los secuestradores, intentando negociar la liberación de sus compañeros bajo amenaza 
de pena capital, consiguen atraer la atención internacional. El hecho de que la mayoría de 
la prensa extranjera desaprobara la dictadura motivó la falta de rechazo al chantaje. Seis 
de los procesados fueron condenados a muerte. Franco, ante la presión internacional, 
conmutó las penas por reclusión mayor. 

La organización salió reforzada de este episodio como referente revolucionario y símbolo de 
la oposición. En 1973 logró su mayor golpe de efecto asesinando al presidente del gobierno, 
Carrero Blanco, garantía de continuidad del régimen. En gran medida, la admiración que 
levantaron como justicieros estuvo condicionada por el duro contexto dictatorial, pues el 
principal fin de ETA no era alcanzar una España democrática, sino la independencia. Al año 
siguiente, un atentado indiscriminado donde murieron 12 civiles demostró que su lucha no 
estaba junto a la oposición democrática, ya que su causa comenzó a justificar la muerte del 
propio pueblo. Tras este brutal acontecimiento, el grupo se divide entre los “milis” de ETA 
militar, partidarios de la prioridad absoluta de la actividad terrorista y ETA político-militar, 
quienes desean su supeditación a la lucha política. Estos últimos desaparecen tiempo 
después, persistiendo hasta hoy la rama más violenta.

Tras la muerte del dictador, ETA no reconoce la transición democrática del país y recrudece 
su ofensiva para forzar negociaciones con los sucesivos gobiernos. Sangrientos atentados 
azotaron duramente a la sociedad española. Se convierten así en enemigos de la democracia, 
como lo habían sido del franquismo. Su historia es la de la pérdida progresiva de legitimidad 
en manos de la cobardía criminal. La estructura de la banda se asemejaba cada vez más a 



la mafia, asesinando a sus miembros disidentes. 
Todo ello acompañado del silencio y el miedo de 
una sociedad emprendedora y pujante, como 
siempre fue la vasca. Sus actos reivindicativos se 
basaron en asesinatos a sangre fría, secuestros, 
impuestos revolucionarios, extorsión, chantaje, 
delincuencia juvenil organizada (kalleboroka) 
y engañosas treguas. En más de medio siglo 
de historia, ETA lleva a sus espaldas cerca 
de 900 víctimas mortales: policías, guardias 
civiles, militares, jueces, fiscales y concejales, 
pero también figuras no gubernamentales 
como empresarios, profesores de universidad, 
incontables ciudadanos y decenas de niños. 
A finales de 2011, anunció el cese definitivo 
de su actividad armada, pidiendo al gobierno 
diálogo directo para llegar a una solución de “las 
consecuencias del conflicto”. No obstante, aún 
se teme que se trate de un cese condicionado al 
cumplimiento de sus exigencias. 

Frente a las expectativas políticas que se abrían con 
la democracia, ETA decidió seguir matando. Pasaron 
así de revolucionarios a criminales. Los intentos 
de dirigir la vida política vasca y española desde 
el fundamento de la violencia no han acercado a 
Euskadi a la independencia. El terrorismo ha sido 
un lastre para el País Vasco, donde existe un arraigo 
legítimo de identidad propia. Debido a su reciente 
y violenta historia, no es fácil encontrar figuras 
con un perfil moderado, pues la población se fue 
polarizando en torno a extremos ideológicos. En un 
país democrático debe tener cabida cualquier tipo 
de aspiración, hasta las más controvertidas como 
el independentismo o secesionismo. Pero sólo el 
diálogo, y no el miedo, debe determinar la respuesta 
de ciudadanos y gobernantes. Cada muerte ha 
marcado muchas vidas, ahora rotas. Cada muerte 
tiene un nombre y una historia. Cada muerte en 
nombre de la independencia vasca destruye su 
legitimidad.
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Pero allí no había democracia.

Esta frase podría trasladarse a tantos contextos 
que definirla en pocas líneas no es posible. Como 
española que soy, podría verla estampada con 
fuerza en un cartel de cualquier manifestación 
que se está llevando a cabo en mi país. 

Quizás sin más, podría ser una cita prerrogativa 
del dictado docente en una escuela para explicar 
la ausencia del poder del pueblo cuando se 
instala una dictadura o algún régimen represivo. 

Quizás sea mi abuela explicándome que hace 
80 años en mi país no había democracia. O 
cualquiera que haya cuchicheado a escondidas 
con los oídos bien afinados y las miradas de 
reojo por miedo al vecino denunciante.

Sea lo que sea, lo diga quien lo diga, denota 
ausencia. Todas las afirmaciones que contienen 
una negación tan rotunda hacen pensar que no 
hay vuelta atrás, nada que resolver.

Qué piensan nuestros gobernantes. Me lo 
pregunto constantemente. No como algo 
casual, sino con esa constancia con la que un 
niño se pregunta por qué llueve. Y tomando 
en cuenta que creo que sin más no piensan 
en nada en concreto, me cuestiono por qué 
entonces cambian a su antojo el significado de 
los conceptos. La trasgresión del respeto es tan 
profunda que algo tan primario como la lógica 
del sí y el no queda relegado a un sinfín de 
interpretaciones que necesitan un espectro más 
amplio que el quizás en donde moverse.

El niño que pregunta por la lluvia no entenderá, 
cuando crezca, por qué cuando alguien afirma 
que allí no hay democracia la violación de sus 
derechos ocurría en un país con una de las 
democracias, de manual de libro, más antiguas. 
Quizás, entendido como ese limbo semántico, 
cuando el niño crezca todo se haya ordenado. 
Quizás un día, no muy lejano, comprendamos la 
empatía. Y nos encontremos ahí, sentados en el 
suelo, torturados, pasando noches en vela, sin 
acusación ni proceso judicial que avale nuestro 
destino durante años viviendo en escasos 
cuatro metros.

Allí donde no había democracia se llama 
Guantánamo. Y el país demócrata, Estados 
Unidos. El 11 de enero de 2012 se cumplieron 
10 años del traslado de los primeros detenidos 
a Guantánamo como prisioneros de esta 
“guerra contra el terror” iniciada por George 
Bush, tras los hechos del 11 de septiembre 
de 2001. Desde entonces, según Amnistía 
Internacional y de acuerdo con la información 
de las autoridades estadounidenses, 779 
personas han sido detenidas y retenidas en 
Guantánamo y la mayor parte no han sido 
encausadas ni han gozado de un juicio. Por 
lo tanto, han sido retenidas bajo nuevas leyes 
americanas, dictadas de manera unilateral 
en lo que en su momento comprendieron que 
era hacer uso de su legitimidad como Estado, 
en tanto que debían atender a la realidad con 
una normativa internacional que consideraron 
demasiado punitiva.

Quizás, el que se sigue moviendo en el limbo, no 
se pararon a pensar que los derechos humanos, 
como normas de ius cogens, son preceptos 
con carácter imperativo, que no admiten 
exclusión ni modificación, por lo que cualquier 
acto que se perpetre en detrimento de los 
mismos será considerado nulo y denunciable. 
Hablamos de derechos imperativos versus 
normas convencionales. Hablamos de derechos 
imperativos y de obligaciones internacionales.

La prohibición a la tortura es un derecho 
humano de ius cogens. En este sentido, su 
aplicación se extiende sin discusión dentro del 
derecho nacional. Al igual que en el caso de 
la ex-Yugoslavia, se estima responsabilidad 
internacional al Estado pertinente siempre y 
cuando éste adopte medidas que favorezcan 
espacios de tortura. Asimismo, el Comité contra 
la Tortura de las Naciones Unidas recuerda que, 
con base en lo estipulado en la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, “en ningún caso 
podrán invocarse circunstancias excepcionales 
tales como estados de guerra, inestabilidad 
política interna o cualquier emergencia pública 
como justificación de la tortura”.



Pero aún así y a pesar de todos los preceptos 
legales, en Guantánamo se tortura, y no sólo 
eso, sino que se usa como una especie de arma 
política con bases fuertemente fundamentadas 
en el clásico terrorismo de Estado, con el fin 
de aterrorizar a las masas, aunque sean de 
cualquier otra parte del mundo.

La tortura como estrategia política es la única 
cara de una moneda que debería tener un 
resultado de inicio: la vergüenza. La vergüenza 
y después la denuncia; y después la acción 
civil. Torturar a gente cualquiera para acobardar 
a posibles enemigos con el fin último de 
proteger a la población sólo demuestra las 
carencias de Estados que no pueden cumplir 
con la responsabilidad primaria de generar 
sociedades que no apliquen leyes primitivas 
de “ojo por ojo, diente por diente”. ¿Si tú 
como Estado mantienes Guantánamo, por 
qué yo como ciudadano no puedo tener mi 
propio campo de sometimiento en mi casa? 
Inexplicable.

Aislamiento, waterboarding, agotamiento físico, 
humillación sexual, lap dance o posiciones 
de estrés, fueron algunos de los mecanismos 
de tortura que se aplicaron a los presos de 
Guantánamo para forzar sus declaraciones 
en pro de la culpabilidad. Culpabilidad que no 
culpa; forzada, que no inocente. 

Guantánamo sigue en pie a pesar de las promesas 
electorales que Obama, premio nobel de la paz, 
estimó durante su primera campaña. Sigue en 
pie y huele mal saber que sigue siendo un arma 
electoral sobre la que sustentarse cuando las 
elecciones se acercan; al estilo de ETA en España 
o las FARC en Colombia. Y sigue en pie en virtud 
a la interpretación unilateral de las leyes de guerra 
hecha por Estados Unidos. Como se describía en 
un artículo de El País, es una infamia consentida. 
O más bien, una Infamia sin-sentido; es un hecho 
sabido que se han propiciado abusos y violaciones 
de derechos con total impunidad, sustentados bajo 
un sistema de conjeturas propio de los regímenes 
totalitarios.

Como ellos dictaron, los que gobiernan, 
Guantánamo es el mejor ejemplo del mundo 
quizás, de esta situación de limbo en la que nos 
instalan, de esta falta de justicia que no dictamina. 
Menos mal que no nos falta la voz.

“Tenía una buena imagen de EE. UU., pero allí 
no había democracia”, Abu Bakker Qassim pasó 
cuatro años en la prisión de Guantánamo. ¿Qué 
le explicará a sus hijos sobre la justicia? ¿Qué le 
explicaré yo sobre la democracia al niño que hoy 
me pregunta por qué llueve?

Vergüenza. Quizás si todos sentimos vergüenza 
nos ahorraremos las preguntas.
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La legitimidad armada
      del zapatismo

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) asumió, 
cuando declaró “¡ya basta!”, que se le cuestionaría. Entendían 
que se les catalogaría de terroristas y libertarios. En sus 
comunicados y sus pronunciamientos expusieron sus razones, 
alegando que habían procurado todos los caminos “legítimos” 
durante casi 500 años para combatir la discriminación de los 
indígenas. Consideraron que armarse era el último recurso. 
Pero, ¿existe una justificación para levantarse en armas? 
¿Dónde se encuentra la legitimidad, en la ética o en el derecho 
internacional?

El último camino
El colonialismo impuso una jerarquía étnica y cultural, causando 
un daño irreversible. Comenzó la explotación de los recursos 
naturales para el beneficio de los imperios europeos a costa de 
los indígenas. Con el paso de los siglos, la burguesía asentada se 
fue convirtiendo en “americanos” y dejaron de ser “españoles”, 
pero el patrón seguía siendo el mismo. Los indígenas seguían 
excluidos de las esferas de poder y sus recursos continuaban 
siendo explotados para el beneficio de otros. Los gobernantes de 
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México se han preocupado más por imponer 
condiciones que atraigan inversión extranjera 
que en proteger los derechos de su población. 
El diálogo político no ha sido eficaz, lo cual se 
vio evidenciado cuando no se respetaron los 
Acuerdos de San Andrés. 

La aprobación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (Nafta, por sus siglas 
en inglés) mostró cómo los gobernantes 
se olvidan de consultar a sus ciudadanos 
indígenas, ya que se sabía que los pequeños 
agricultores no iban a poder competir 
con los estadounidenses subvencionados 
(Congressional Research Service, 2010, p. 
14). La guerrilla atacó entonces diversas 
cabeceras municipales de Chiapas. Las 
demandas fueron salud, vivienda, tierra, 
trabajo, alimentación, educación, justicia, 
independencia, democracia, libertad y 
paz (EZLN, 1994). Éstos son sus derechos 
humanos. A pesar de que Chiapas esté lleno 
de recursos naturales, los pueblos indígenas 
no han podido beneficiarse. La realidad es que, 
un país rico como México, sólo puede tener 
tantos pobres a causa de la discriminación 
extrema.

La ilegítima conducta de guerra
El EZLN declaró la guerra reconociendo que 
estaban obligados a respetar el derecho 
humanitario internacional (DHI). Esto implicaba 
que no sólo la motivación de armarse tenía 
que ser legítima, sino también la consecuente 
ejecución de la guerra tenía que estar acorde 
con el derecho humanitario. Es por esto que 
el EZLN se vistió uniformado, abogó por la 
protección de los civiles y pidió ayuda al 
Comité Internacional de la Cruz Roja para que 
vigilasen y regulasen los combates. 

Human Rights Watch (HRW) emitió en 1994 
un informe que documentó que ambos lados 
del conflicto violaron el derecho humanitario 
y los derechos humanos en los 12 días de 
conflicto armado. El EZLN destrozó edificios 
gubernamentales que no debieron ser objetos 
de ataque militar (HRW, 1994, p. 15). Asaltaron 

una prisión y liberaron 179 presos (HRW, 1994, 
p. 4). Secuestraron varias personas y asesinaron 
a una de ellas (HRW, 1994, p. 15). Se les acusó 
de esconderse entre civiles en Ocosingo, 
aunque esta afirmación está en tela de juicio, 
ya que también se dice que la población, 
voluntariamente, se unió a ellos (HRW, 1994, p. 
15). HRW además mencionó que tenían informes 
de que el EZLN había forzado personas para 
que combatieran (HRW, 1994, p. 15).

En 1993 el ejército sospechaba que existía 
una guerrilla en Chiapas y comenzó acciones 
represivas, asaltando domicilios, confiscando 
y destruyendo propiedades, torturando 
presuntos rebeldes y deteniendo personas 
arbitrariamente (HRW, 1994, p. 5). La estrategia 
de contrainsurgencia se basaba en mantener 
el conflicto a baja intensidad. El uso de 
paramilitares (Guardias Blancas), por parte 
de caciques locales, que suelen estar ligados 
al gobierno, ha sido un pilar fundamental 
para la ejecución de dicha estrategia (HRW, 
1994, p. 6). La respuesta militar por parte 
del ejército a los ataques del EZLN fue un 
ataque a gran escala y contó con apoyo aéreo 
(HRW, 1994, p. 8). HRW documentó severas 
violaciones al derecho humanitario; ejecuciones 
extrajudiciales, ataques a civiles, detenciones 
arbitrarias masivas, desapariciones forzadas 
(HRW, 1994, p. 3) y el ataque a un vehículo de 
la Cruz Roja (HRW, 1994, p. 10). La persecución 
de los zapatistas incluyó amenazas de muerte 
a civiles, saqueos de casas y la utilización de 
provisiones de ayuda humanitaria para atraer 
a zapatistas y detenerlos (HRW, 1994, p. 14). 
Los prisioneros de guerra no fueron tratados 
como lo estipula el derecho humanitario 
internacional y muchos fueron torturados y 
completamente incomunicados (HRW, 1994, 
pp. 7 y 12). Como se documentó, ambos lados 
violaron el derecho internacional humanitario, 
sin embargo, la represalia del ejercito se 
caracterizó por la sistemática violación a la 
(Ley de Proporcionalidad) (HRW, 1994, p. 14). 
El gobierno, además, es culpable de no realizar 
investigaciones con debida diligencia, de no 
mantener la transparencia adecuada y no haber 
responsabilizado a quienes violaron las leyes 
(HRW, 1994, p. 26).  



Éticamente justificable
Resultaría extraño no comprender que los 
ciudadanos acudan a las armas ante represores 
como Gadafi en Libia o al-Bashir en Sudán, ya 
que éstos han muerto por desatención o represión 
directa por parte de sus gobernantes. Lo mismo 
es aplicable para los indígenas en México, sólo 
que el conflicto es de menor intensidad y es 
mayor el número que muere por falta de atención 
y discriminación que por violencia. El riesgo, sin 
embargo, existe y es urgente. 

No obstante, aunque se entiendan las razones 
detrás de una insurgencia, no necesariamente 
se considera legítima la manera en la que se 
lleva a cabo. Es decir, que éticamente existen 
justificaciones para acudir a las armas ante un 
opresor, siempre que la gravedad es extrema y no 
exista otro camino viable. No siempre es posible 
tomar el camino pacifista de Gandhi o Martin 
Luther King Jr. (teniendo en cuenta que él mismo 
murió). Cuando los discursos políticos llegan a 

oídos sordos, mientras la protección contra la 
represión policial y violencia es inexistente y la 
justicia no ofrece remedio alguno, no existe otra 
via. Los tres poderes excluyen a los indígenas 
en México. Aunque el derecho humanitario 
internacional no ofrece una respuesta concreta 
sobre la legitimidad de los insurgentes, la 
justificación ética por el levantamiento de los 
zapatistas existe. Mientras no se ofrezca otro 
camino eficaz, esa justificación existía en 1994 y 
existe hoy. 
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Durante buena parte del siglo XX, nuestro país ostentó una de las tasas más 
altas de deforestación en el mundo, proceso destructivo que afectó en mayor o 
menor medida a todos los biomas relevantes (trópico húmedo, zonas templadas 
altas, trópico seco y zonas áridas). Hoy, al parecer, las cosas han cambiado, 
de acuerdo con estudios recientemente publicados por Martha Bonilla-Moheno 
y otros investigadores (Journal of Regional Environmental Change), hechos a 
escala municipal y con técnicas sofisticadas de interpretación de imágenes 
satelitales y de análisis estadístico.

La deforestación se ha detenido e incluso revertido en las zonas templadas 
y áridas y en el trópico seco, pero se ha agravado en las zonas tropicales 
húmedas de selvas altas y medianas, y bosques mesófilos. En ello debe tomarse 
en cuenta el papel favorable que ha jugado una cobertura creciente de áreas 
naturales protegidas (en especial reservas de la biósfera) sobre el territorio 
nacional, tanto en la conservación de lo existente como en la recuperación 
de la vegetación forestal natural y en mitigar o impedir la deforestación. Hay 
diferentes estudios que lo documentan de manera convincente.

En las regiones o biomas donde la deforestación se ha detenido o revertido, 
las causas pueden asociarse con la emigración de población campesina a 
las ciudades o a los Estados Unidos, así como con cambios en la estructura 
económica en favor de actividades industriales y de servicios. Así, la evidencia 
parece indicar que a escala nacional —haciendo caso omiso de situaciones locales 
específicas— las selvas bajas o secas (caducifolias) se han recuperado, al igual 
que los matorrales desérticos y bosques templados de coníferas. Esto último 
ha ocurrido principalmente en Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua, 
pero también en Michoacán y en zonas altas de Oaxaca, caracterizadas por 
bajas densidades demográficas, una alta emigración y pérdida de población 
rural. Tómese en cuenta que en las duras condiciones hidrológicas y de suelos 
que prevalecen en estas áreas, las actividades agropecuarias han dejado de 
ser competitivas y rentables frente a importaciones y a la producción en otros 
estados del país. Habrá que definir la contribución que hace a tales tendencias 
la presencia de bandas del crimen organizado.

En las zonas tropicales húmedas las cosas han empeorado, si es que podían 
estar peor. Recordemos que México ha perdido más de 90% de sus selvas 
altas perennifolias y bosques mesófilos, y un porcentaje difícil de precisar 
ahora, pero muy alto también, de sus selvas medianas. Las áreas más críticas 
incluyen a Chiapas y al sur de la península de Yucatán, a las colindancias entre 
Chiapas y Oaxaca, y entre Oaxaca y Veracruz, así como la región huasteca 
en San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y el sur de Tamaulipas. Se trata de 
regiones con altas precipitaciones (más de 2,000 mm anuales), baja altitud (por 
lo general menor a 500 metros), y topografía relativamente accesible. Si bien 
durante el siglo XX los procesos agrarios y la agricultura de subsistencia (de 
rosa-tumba y quema) fueron factores determinantes de deforestación, ahora 
son la agricultura comercial a gran escala, y la producción extensiva de ganado 
bovino las variables explicativas más poderosas. O sea, los bosques tropicales 
han sido convertidos en plantaciones agrícolas y en potreros o pastizales 
para el ganado, y muy especialmente en Chiapas, en monocultivos de palma 
africana de aceite, la cual ha sido promovida por los gobiernos estatal y federal. 
La deforestación en el trópico húmedo se mantiene independientemente de las 
tendencias demográficas observadas en los distintos municipios.



Será muy importante identificar el impacto actual de los programas 
gubernamentales en la dinámica de deforestación, en particular los subsidios 
del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y del Programa de 
Estímulos a la Producción Ganadera (Progan) (para agricultores y ganaderos, 
respectivamente) en manos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). No olvidemos que estos 
subsidios se entregan de manera condicionada a que los agricultores o 
ganaderos “exploten” sus tierras, lo cual representa un inequívoco estímulo 
perverso para la destrucción de los ecosistemas naturales o para impedir 
su recuperación.

Dado el nuevo escenario de deforestación a inicios del siglo XXI en México, 
y la urgencia de conservar la biodiversidad y riqueza forestal de nuestro 
país, así como servicios ambientales estratégicos y valores escénicos y 
paisajísticos, y de mantener equilibrios en cuencas hidrológicas, es necesario 
construir nuevas políticas focalizadas regionalmente, de mayor precisión, 
alcance y eficacia. El imperativo es lograr cuanto antes una deforestación 
cero mediante nuevas áreas naturales protegidas, reorientación de subsidios 
agropecuarios, contratos de conservación a largo plazo con propietarios, y 
promoción (donde sea posible) de aprovechamientos forestales sostenibles 
y competitivos.

Recordemos que 
México ha perdido 
más de 90% de 
sus selvas altas 
perennifolias y 
bosques mesófilos, 
y un porcentaje 
difícil de precisar 
ahora, pero muy 
alto también, 
de sus selvas 
medianas. 
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Un día después de la toma de posesión del presidente Enrique Peña 
Nieto, los mexicanos fuimos testigos de la firma de un pacto entre los 
dirigentes de los tres principales partidos de México: Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

El llamado Pacto por México parece ser un documento con excelentes 
intenciones, que recoge propuestas de todos los sectores, incluyendo 
las de sus opositores. Algunos han comparado el Pacto por México con 
el histórico Pacto de la Moncloa, documento que puso en acuerdo en lo 
fundamental a los diferentes partidos políticos de España después de la 
caída de Francisco Franco y permitió el progreso de ese país.

En México vivimos una parálisis legislativa de 15 años, de origen 
multifactorial: el bloqueo de unos, la poca habilidad política de quienes 
gobernaban y el juego especulativo de quienes ahora gobiernan. Hemos 
visto ya que la discordia no funciona para crecer como país, sería necio 
insistir en ésta y, por eso, el pacto merece un aplauso.
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El Pacto establece 95 metas, agrupadas en los cinco ejes propuestos por 
el Presidente como bases del nuevo gobierno. Sin embargo, se requiere del 
consenso de los tres poderes de la unión, principalmente del legislativo, 
para impulsar esta agenda común. 

El Pacto por México se basa en cinco ejes mencionados por el Presidente: 
sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y 
competitividad; rendición de cuentas; seguridad y justicia; y, finalmente, 
gobernabilidad democrática. Además de lo visible y de lo aplaudible, 
¿cuáles son las carencias, cuáles las perspectivas deformadas? Un ejemplo 
de éstas corresponde a la agenda ambiental.

De inicio, ni el Partido Verde ni Nueva Alianza, partidos que pusieron la 
sustentabilidad como eje de su oferta política, fueron invitados a firmar el 
pacto. En lo que se refiere al texto, el punto 2.4 hace mención al desarrollo 
sustentable, pero de forma muy limitada. En la agenda gris se limita al cambio 
climático, tocando el tema de minas y generación de energías renovables. 
En la agenda del azul sólo habla de la gestión pública del agua, olvidando 
que la contaminación más peligrosa de los cuerpos de hídricos es causada 
por la industria. Llama la atención la ausencia de referencias a la agenda 
verde. México pertenece al selecto grupo de los países megadiversos, y las 
omisiones hablan de la poca importancia que tienen los recursos naturales 
para los partidos mayoritarios del país. Finalmente, y no menos importante, 
no hay propuestas de políticas transversales para atender los asuntos 
ambientales. Sin propuestas transversales se corre el riesgo de quedar en 
el discruso y en acciones aisladas que significan costos, mas no inversión. 

Hay tres posibilidades sobre el olvido de estos temas: una es que para los 
autores del Pacto por México los recursos naturales son sólo productos de 
uso; otra es que el tema ambiental no tiene importancia ni está presente 
en su mente; la última y más peligrosa es que crean que el cuidado del 
ambiente es una barrera al crecimiento económico. 

Por último, hay una señal de la poca importancia que tiene el sector ambiental 
en el nuevo esquema político: el nombramiento de un secretario del Medio 
Ambiente con pocas credenciales o experiencia en el asunto ambiental. Al 
respecto no nos queda más que brindar el beneficio de la duda y estar 
pendientes de su desempeño.

El asunto de la sustentabilidad no puede ser una moda. El desarrollo 
sustentable y el cuidado del ambiente no son temas ideológicos de 
minorías, sino asuntos de seguridad nacional y garantía de justicia social. 
La contaminación y degradación de nuestros recursos ponen en peligro 
nuestra salud, desarrollo, bienestar y nuestra existencia como sociedad y 
especie. El cambio climático no es la única amenaza ambiental, y un pacto 
de gobierno de gran calado no puede ser tan irresponsable como para 
ignorar la riqueza biológica entre la cual tenemos la fortuna de haber nacido 
y vivir.

Es común entre políticos usar cifras cerradas. Quedan cinco compromisos 
para cerrar en cien. Sería ideal usar ese espacio para retomar los temas 
ambientales ausentes.
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Es de todos sabido que el deporte con mayor 
arraigo en nuestro país es el futbol, disciplina 
que desde principios del siglo XX se ha venido 
fortaleciendo a través de la conformación 
de ligas locales y nacionales. El futbol vivió 
un estancamiento considerable en el México 
revolucionario, pero con el paso de los años 
tendría un resurgimiento notable, en cuanto 
a la participación de equipos y jugadores se 
refiere. Fue el 23 de agosto de 1927 cuando 
finalmente se logra la fundación de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), momento a partir 
del cual la profesionalización y masificación de 
esta disciplina se ha consolidado como ninguna 
otra a nivel nacional. Hoy es tan contundente su 
influencia social que es prácticamente imposible 
concebir cualquier espacio territorial en nuestro 
país, llámese barrio, colonia o delegación, sin 
contar, como coloquialmente se dice, con una 
cancha de fut.

Como consecuencia de esta gran influencia 
y afición que se generó en torno al futbol 
profesional, la Federación Mexicana puso en 
marcha un esquema afanoso para socializar 
la institucionalización del futbol en todos los 
estados del país. De esta manera se constituyeron 
asociaciones estatales, ligas municipales y 
regionales que darían oportunidad a equipos 
menores de aspirar a llegar al más alto nivel 
competitivo. Actualmente la FMF tiene hasta 
una cuarta división del futbol profesional, donde 
pueden participar (claro, pagando su respectiva 
cuota) equipos estudiantiles, universitarios, 
municipales y delegacionales, cuyo mayor 
anhelo es, sin duda, como en la Roma antigua, 
salir victoriosos de sus localidades para llegar 
con laureles a competir en el máximo circuito 
nacional: la primera división.

De manera paralela, el futbol también ha 
evolucionado en términos económicos, 
específicamente en el área de mercadotecnia. 
En este sentido, las grandes empresas 
patrocinadoras, en particular las empresas de 
televisión, han jugado fuera de las canchas un 
partido toral para que la primera división en 
México sea un espectáculo redondo en términos 
monetarios. 

Hemos sido testigos de cómo, al pasar los años y 
las temporadas, se han incrementado las nóminas 
y los contratos firmados por técnicos y jugadores, 
donde en el conocimiento público se exhiben cifras 
que desentonan completamente con la situación 
económica de nuestra sociedad. Sin embargo, 
sabemos que esta circunstancia no es exclusiva 
de nuestro país, sencillamente es la muestra fiel de 
que en el mercado deportivo la oferta y la demanda 
están fuera de los limites convencionales de los 
mercados mundiales, pues tasan en el mercado 
del espectáculo donde el índice de precios y 
cotizaciones los da la pasión, la tendencia y la 
devoción de los aficionados. 

Es justo en este punto donde empezamos hacer 
una merecida reflexión de cómo estos factores 
externos inciden en la parte deportiva, tomando 
como referencia la última liguilla del balompié 
nacional. En esta parte del torneo fuimos 
observadores de un duelo deportivo que bien vale 
la pena tratar en el terreno de lo económico, de 
lo mercadológico y, por qué no, de lo político. Lo 
anterior porque hablar de esta última liguilla es 
hablar de dos equipos en particular que llamaron 
la atención de sobremanera, dos equipos que a 
lo largo de la temporada demostraron con tesón 
y entrega que los juegos los ganan los hombres, 
no lo nombres. Me refiero a los Xolos de Tijuana 
y al León Futbol Club. Ambos equipos con 
denominadores comunes, poco tiempo en la 
primera división, un presupuesto modesto, pocos 
patrocinios en sus estadios, muy pocos jugadores 
de renombre, directores técnicos con una joven 
carrera y una afición que exuda pasión.



Mucho agradezco como aficionado y espectador 
presenciar partidos donde los equipos salgan 
verdaderamente a jugar, a ganarse el respeto 
y el cariño de la afición disputando al máximo 
cada partido, cada balón, que el profesionalismo 
se denote en las jugadas y en la entrega a sus 
equipos, dentro y fuera de la cancha. Podemos 
contrastar esta realidad con la de clubes de 
mucha mayor jerarquía, como Chivas, Cruz 
Azul o América, que, siendo de los equipos 
más poderosos, económicamente hablando, 
dan un tremendo espectáculo, pero, fuera de 
los estadios, en la polémica de sus directivas o 
jugadores, en la lamentación de sus aficiones 
por la cosecha de derrotas y las denostaciones y 
escusas año tras año.

Vale la pena preguntarnos, pues, ¿hasta qué 
punto la mercadotecnia y el aparato económico 
han incidido e influido en los resultados deportivos 
de estos equipos históricos en México? ¿Hasta 
qué punto el dominio total de las televisoras ha 
repercutido en el buen espectáculo al que los 

aficionados se hacen merecedores cuando pagan 
su boleto al estadio? Y, sobre todo, ¿en qué 
momento los grandes contratos y los grandes 
beneficios económicos de publicidad se verán 
reflejados en el desempeño de los futbolistas 
locales y, por ende, en el de la selección nacional?

Estoy seguro de que las preguntas anteriores 
representan por sí mismas temas de amplio y 
sensato análisis; cierto es que en las mejores 
ligas del mundo, como la inglesa, la española o 
la italiana, también son claros estos síntomas de 
la fiebre por la mercadotecnia, el espectáculo y el 
dinero; sólo que hay una gran diferencia, el nivel 
de sus ligas es superior al nuestro, y mientras 
ellos aspiran a ganar campeonatos mundiales, 
el nivel de la Liga MX nos da sólo para soñar 
con un “quinto partido” en la copa mundial. 
Ésa es nuestra más triste y dura realidad, que 
desafortunadamente es probable que al final se 
seguirá imponiendo la lógica mercadológica y 
económica para nosotros como afición, siguiendo 
una máxima ya conocida: al cliente lo que pida.
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Hoy por hoy, hablar de los temas de salud pública 
nos hilvana necesariamente a un tema un tanto 
relegado y hasta cierto punto menos preciado, la 
cultura física, que funge como medio de prevención 
de enfermedades crónico-degenerativas. Esto se 
viene presentando desde hace poco más de seis 
años, enfrentando innumerables altibajos y tropiezos 
en su operación, particularmente en lo relacionado 
con los programas implementados, ya sea por el 
sector público o privado, a través de la llamada 
activación física. 
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El fitness es una de las herramientas más utilizadas 
en este contexto, se generó como un movimiento 
popular articulado en los países anglosajones que 
pretendía comprometer a la población a abandonar el 
sedentarismo, la mecanización y otros excesos de la vida 
moderna. Este movimiento arranca de los programas 
higiénicos gubernamentales que, primero en Estados 
Unidos y después en todos los países desarrollados, 
se llevaron a cabo a partir de la década de los 60 
para reducir de manera sustancial la factura médico-
social y el absentismo laboral por enfermedad de los 
ciudadanos. El ambicioso plan trataría de reconvertir 
a la mayoría de los deportistas pasivos (consumidores 
de espectáculos deportivos, pero sedentarios y con 
malos hábitos corporales) en deportistas activos, es 
decir, practicantes de la actividad física sistematizada 
mediante la realización de múltiples programas de 
ejercicios corporales higiénicos en el tiempo de ocio. 

México ocupa el primer lugar en índices de obesidad 
infantil y en adultos según la Organización Mundial para 
la Salud (OMS). Por ello, la alerta para generar acciones 
inmediatas en contra de esta catastrófica tendencia 
está encendida y como ejemplo tenemos el Programa 
Nacional de Activación Física implementado desde el 
sexenio del Lic. Vicente Fox Quesada. Este programa, 
basado en las estadísticas de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT), crea una estrategia 
con fines específicos, como reducir el nivel de 
sedentarismo de los mexicanos. Esta acción pretendía 
impulsarse desde el elemento que consideramos el 
más importante en la promoción de la actividad física: 
los alumnos de nivel básico. No obstante, una de las 
principales problemáticas a las que se ha enfrentado 
esta política pública es la falta de continuidad por el 
exceso de carga de trabajo hacia los trabajadores de la 
educación, la falta de interés por algunas autoridades 
y, por qué no decir, la falta de conocimiento y dirección 
referente al tema.

Como se observa, esta estrategia tiene el mismo 
enfoque que el fitness en los años 70, sin embargo, es 
importante mencionar que el repunte que ha presentado 
la activación física en nuestro país no se refleja en el 
tema salud. Una de las principales razones es que no 
existe una vinculación directa entre ambos. La actividad 
física es entendida como el medio para alcanzar 
estereotipos físicos y no, como debería ser, el vehículo 
para gozar de mayor salud. Esto resulta evidente al 
observar un sinnúmero de instructores que dan prioridad 
justamente al tema estético a través de rutinas poco 
profesionales, insípidas y evidentemente ineficaces. 

México ocupa 
el primer lugar 
en índices de 
obesidad infantil 
y en adultos según 
la Organización 
Mundial para la 
Salud (OMS).



Resulta importante que todos quienes participamos en el 
movimiento deportivo pongamos en el centro de la agenda 
la salud, éste será el único camino que podrá llevar a buen 
puerto una masificación contundente de la activación física 
y, por ende, a un combate permanente del sedentarismo.

Como parte de este movimiento puedo compartir desde 
mi experiencia, la impartición de capacitación, que cada 
día somos más los que creemos en el fitness como un 
proyecto que tenderá a consolidarse como un movimiento 
nacional, que indudablemente se verá reflejado en las 
políticas públicas en materia deportiva. Debemos entender 
que, sin la participación colectiva de todos los sectores, 
las acciones se verán mermadas en gran medida; que las 
buenas intenciones no bastan; que la activación física 
debe cumplir un papel importante en la prevención de 
enfermedades. Mientras esto no sea entendido, seguiremos 
arrastrando por años la misma problemática. 

Finalizo diciendo que el amor a nuestro país mejora nuestros 
hábitos y costumbres, y la bondad de nuestras costumbres 
aumenta el amor a la patria.
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