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M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lect@res:

El próximo 1 de julio los mexicanos acudiremos a las urnas a elegir a quien 
regirá los destinos de México los próximos seis años. Los habitantes del 
Estado de México también estaremos votando por candidatos a senadores, 
diputados federales, diputados locales y la renovación de nuestros 
ayuntamientos. Vivimos, por tanto, en un clima político particular. Los 
abanderados de todos los partidos se acercan a nosotros para plantearnos 
sus propuestas y es el momento en el que quieren llevar sus mensajes a la 
mayor cantidad de mexicanos posible.

En repetidas ocasiones he escuchado que muchos ciudadanos se sienten 
bombardeados por estas campañas y les disgustan los tiempos electorales. 
Sienten que sus ciudades y pueblos son invadidos por propaganda de colores 
diversos, que los planteamientos de los candidatos no son los adecuados 
para resolver su problemática particular, que los montos destinados por 
el Estado para la realización de las elecciones son excesivos, entre otros 
argumentos. No obstante, una elección siempre es una oportunidad de 
cambio.

Pero si los ciudadanos no nos involucramos, si nos mantenemos como 
meros espectadores, estos procesos de elección serán simplemente 
una simulación. Si no dialogamos con los candidatos será difícil que nos 
identifiquemos con sus propuestas. Si no hablamos, si no nos atrevemos 
a levantar la voz, evidentemente seremos ignorados y la problemática de 
nuestras ciudades y de nuestro país difícilmente será resuelta.

Con esta edición Pensamiento Libre conmemora su segundo aniversario 
como un espacio desde el cual muchos hemos podido levantar la voz y 
gritarle a México que estamos trabajando para cambiarlo. Pensamiento 
Libre ha sido una oportunidad, una ventana abierta para el diálogo, la 
propuesta y la convergencia de ideas. Ustedes han sido testigos de que 
crear un espacio que ejerce libremente y de manera responsable la libertad 
de expresión es posible. Hoy, con 13 ejemplares en circulación, hemos 
demostrado que, con trabajo, dedicación y honestidad, cambiar cualquier 
realidad es posible.

En estos tiempos electorales exhortamos a todos nuestros lectores a que 
usen su voz, a que comuniquen sus ideas, sus necesidades, sus opiniones. 
La libertad fue hecha para ser utilizada. Sigamos compartiendo juntos el 
privilegio de expresarnos libremente. 
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El equipo detrás de

Para conmemorar mi segundo aniversario, todos los que 
conforman el maravilloso equipo de trabajo que me hace 
posible han decidido compartir con ustedes, queridos lectores, 
algunos de sus gustos y su trayectoria. Espero que disfruten 
estas páginas tanto como yo.

Guadalupe Yamin Rocha
Directora y editora

 
Soy politóloga por la Universidad Iberoamericana y cursé el último 
semestre en la Universidad Complutense de Madrid, donde me 
especialicé en movimientos sociales. Posteriormente, regresé a 
España a estudiar un par de maestrías y este año me he fijado 
como meta terminar el Doctorado en Cooperación al Desarrollo 
en la Universidad Jaime I de Castellón. 

He tenido la maravillosa oportunidad de viajar por el mundo. 
Una de mis ciudades favoritas es Praga, donde sólo he estado 

de visita. En cambio, la ciudad que me parece ideal para vivir es 
Valencia, que fue mi hogar por dos años. Estudiar en el extranjero 

es una de las experiencias más gratificantes que he tenido, sobre todo 
porque me dio la oportunidad de conocer formas de vida e idiosincrasias 

muy distintas a las mías, cuestión que innegablemente influyó en mi formación. 

Me he desarrollado profesionalmente en la administración pública, donde los 
encargos que he desempeñado me han dado la oportunidad de conocer más de 
cerca la situación tanto de mi querida Toluca como de mi país. 

Me declaro amante del café y de la lectura. Los autores que más me han 
cautivado a lo largo de los años son Benedetti, Kundera, García Márquez e Isabel 
Allende. Pero he de confesar a ustedes que la pasión más grande en mi vida es 
Pensamiento Libre, pues a través de ella he podido conocer un sinnúmero de 
personas que me han enriquecido enormemente. Es también un proyecto que ha 
sido, desde su fundación, un gran reto. Sin embargo, cuando estás rodeada de 
un equipo que tiene esperanza y que trabaja a tu lado para consolidar una forma 
distinta de hacer prensa, la cuesta se vuelve más placentera. El ejercicio pleno y 
responsable de la libertad de expresión es un privilegio del que disfruto día a día.
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Nazario Pescador Pereda
Subdirector editorial/ Coordinador de cultura 

Como dice la canción de Facundo Cabral (q. e. p. d.), “no soy de 
aquí ni soy de allá”. Tuve una infancia repartida entre Francia, 
México y Canadá, y pasé mis primeros años de adultez en 
España.  

Me considero profundamente antirreligioso, apartidista 
y racional. Distraído hasta los extremos. Soy fanático del 

baloncesto, aprecio el rock, la música clásica y algunas canciones 
pop. Procuro ser lector de una sola sentada, pues siempre olvido 

lo que ya he leído.

Soy Antropólogo Social por la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM). Fui profesor de idiomas y traductor, cajero y ejecutivo de 

ventas en un banco. Actualmente, trabajo como servidor público en el Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología. Adicionalmente, soy subdirector editorial de la revista Pensamiento 
Libre, de lo que me siento profundamente orgulloso. Espero que la revista siga creciendo y 
que todos los colaboradores, a quienes admiro, sigan formando parte de este gran equipo 
de trabajo.

Patricia Yamin Chávez 
Directora comercial

Soy una mexicana que se siente orgullosa de haber nacido en 
este país. La mexicanidad me gusta, la disfruto y valoro mucho. 
Como cualquier ciudadana estoy preocupada por la situación 
actual de este México que tanto quiero, por esta razón aprecio 
la oportunidad de trabajar en medios de comunicación serios y 
responsables como es el caso de Pensamiento Libre, donde se 
respeta al lector ofreciéndole en cada ejemplar un trabajo lleno 
de calidad, esfuerzo y cariño, gracias al equipo de profesionales 

que trabajamos y contribuimos con ese granito de arena que 
hace de nuestra publicación lo que es hoy a dos años de su 

creación. 

Si el poder de los medios y de los políticos se usara como una herramienta 
para hacer el bien común y no solamente para beneficios personales podríamos 

lograr verdaderamente bienestar, prosperidad y dignidad como nación. La información es 
fundamental para que la gente tenga criterio y tome buenas decisiones, tanto en lo político 
como en lo personal. Creo que la justicia podría ser posible con una sociedad informada y 
educada. Todo lo anterior fue determinante para que decidiera ser abogada de profesión, 
pero comunicadora por convicción. 

Sin duda, lo que más amo es a mi familia. Las mujeres podemos contribuir desde cualquier 
posición, sea profesionalmente o desde la familia. Como madres es nuestro deber formar seres 
humanos conscientes y responsables de sus actos, que vivan en condiciones favorables para 
desarrollarse plenamente en un entorno de valores. Sólo así podremos generar un cambio 
invirtiendo, lo que esté en nuestras manos, en la educación y formación de nuestros niños. El 
poder transformador puede lograrse con amor, respeto y honestidad, viviendo dignamente, 
caminando con la frente en alto y predicando con el ejemplo.
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Fabián López Laredo
Línea Imagen/ Director comercial

La creación de nuevos proyectos ha sido un estandarte en mi 
carrera profesional. Soy ingeniero Industrial y de Sistemas, y 
maestro en Innovación para el Desarrollo Empresarial, ambos 
por el Tec de Monterrey, sin embargo, mi vocación es, sin duda, 
ser un emprendedor. 

He sido fundador de algunas empresas, hoy algunas de ellas 
son sólo recuerdos y experiencias, otras se están consolidando. 

La constante interacción con clientes, empresas y alumnos me ha 
dado bases firmes para poder emitir recomendaciones y opiniones. 

Soy amante de los viajes y las aventuras que me lleven a conocer lugares 
inimaginables, pletóricos de detalles que con tan sólo recordarlos me 
transportan de regreso. Cinéfilo, lector asiduo y amante de la buena comida 
y los vinos. 

Muchos proyectos han pasado por Línea Imagen, todos y cada uno nos 
han fortalecido; Pensamiento Libre sin duda ha sido especial, pues hemos 
crecido de la mano, cada página que se ha impreso y diseñado nos ha dado 
un gran aprendizaje y experiencia. 

Deyenira Velasco García
Línea Imagen/ Diseñadora

Soy egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
UAEM, profesión que sin duda elegí acertadamente, pues 
el diseño es una de mis pasiones, al igual que el café y mi 
twitter; el diseño refleja cada aspecto de mi personalidad y 
me permite expresarme ampliamente. Soy creativa y me gusta 
involucrarme constantemente en proyectos nuevos, que me 
significan un reto, además de ser, todos y cada uno, especiales.

El diseñar en todos los aspectos me ha llevado por distintos 
caminos, desde diseño de publicidad, rama en la cual hice una 

especialidad, hasta el diseño textil, pero definitivamente el diseño 
editorial es mi favorito porque es dinámico y cada número de una revista 

es una experiencia completamente distinta. A su vez, disfruto el interiorismo, 
profesión y empresa de la cual soy parte en Dash, y que disfruto al crear, 
comprar, convertir y hacer que los espacios transmitan más allá de la 
funcionalidad.

Línea Imagen me ha dado la posibilidad de crear un sinnúmero de proyectos, 
como lo ha sido colaborar en esta revista, mi experiencia en Pensamiento 
Libre ha reafirmado, sin duda, mi gusto por el diseño editorial, pues cada 
número que llega a mis manos son letras que van tomando forma hasta 
convertirse en una expresión gráfica de cada artículo; es muy grato ver 
la impresión del número terminado, pues no es sólo una revista sino la 
conjunción de la dedicación y profesionalismo de todos los que formamos 
parte de ésta.
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Edgar Tinoco González
Coordinador de educación

Tuve la suerte de cursar mi educación básica en el sistema 
público escolarizado, lo que me permitió conocer los éxitos y 
las deficiencias de la educación mexicana. Aunado a esto, crecí 
en el seno de una familia de profesores de los distintos niveles 
educativos, lo que me ayudó a aclarar el panorama y retos de 
la política social mexicana.

En mis primeros años de formación profesional, viví y estudié 
durante breves estancias en países como Canadá e Inglaterra, 

específicamente, donde pude darme cuenta de la importancia de 
contar con un sólido sistema educativo. Posteriormente, estudiando 

la licenciatura estuve de intercambio académico en la Universidad 
de Shanghai, China. Mi paso por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México me permitió apreciar el valor que tiene para la sociedad un buen 
modelo educativo. Al término de mis estudios universitarios, continué preparándome mediante cortas 
estancias de investigación en la Universidad de Monash, en Melbourne, Australia y en la Universidad 
de Nuevo México, en los Estados Unidos.

Fui profesor interino de primaria y secundaria, hecho que me permitió vincularme de tiempo completo 
con el panorama educativo del país, así como con los actores que en él intervienen. Actualmente, funjo 
como secretario del ayuntamiento del municipio de Almoloya de Juárez, en mi nueva encomienda 
como servidor público defiendo en todo momento la importancia de contar con personal altamente 
capacitado que desempeñe adecuadamente las tareas que beneficien y den solución de fondo a las 
demandas ciudadanas, dando con ello cauce al desarrollo eficiente de la política pública y educativa 
municipal y del país.

Alejandro Furlong
Coordinador de derechos humanos y cooperación

Si hubiese de identificarme con algún grupo, creo que pertenezco 
a aquéllos que en vez de morir por una causa prefieren vivir de 
ella humildemente.

Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 
por la Universidad Iberoamericana, especializado en Derecho 
Internacional Humanitario por la Universidad Carlos III de 
Madrid. He trabajado y participado en distintos proyectos 

con organizaciones como Amnistía Internacional México, la 
Cruz Roja Española, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 

Dirección General de Tratamiento para Adolescentes; actualmente 
soy coordinador de la sección de Derechos Humanos y Cooperación 

de la revista Pensamiento Libre.

Soy un gran fanático del deporte y he llevado una carrera bastante exitosa a nivel nacional en distintos 
deportes, tales como atletismo, futbol americano o hockey sobre hielo.

Una de mis más memorables experiencias es haber trabajado en proyectos humanitarios en el terreno, 
sobre todo en Oriente Próximo con algunas comunidades de refugiados palestinos. Empero, formar 
parte del equipo de Pensamiento Libre ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y sé que el 
excelente trabajo y la calidad que se refleja en cada publicación marca y seguirán marcando el exitoso 
camino de la revista.
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Luciano Quadri Barba
Coordinador de sustentabilidad

 
Nací en la Ciudad de México en 1984. Estudié Ciencias Políticas 

y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México. 

He trabajado en diversas consultorías ambientales 
desempeñando funciones que van desde el diseño de páginas 
de Internet hasta de abogado del diablo. He participado en 
diversos cursos y foros cuya relevancia radica en el momento 

en el que fueron, y no hoy ni en mi memoria ni en la coyuntura. 
Fui editor adjunto de la revista Equilibrio, sobre medio ambiente, 

donde escribí varios artículos, después fui absorbido por la 
burocracia local cuando me incorporé como asesor en la Secretaría 

del Medio Ambiente del Distrito Federal; posteriormente fui nombrado 
coordinador de Asuntos Internacionales de la misma. Hoy me incorporo 

como vicecoordinador de la campaña presidencial de Nueva Alianza.
 
Apasionado y buen jugador de futbol, soy un gran aficionado de los partidos entre naciones, y un 
mal aficionado de los partidos de clubes mexicanos; considero que es de muy mal gusto irle al 
Barcelona o al Real Madrid, prefiero irle a algún equipo ucraniano o ruso aunque siempre pierdan 
frente a los grandes europeos. Me apasiona la Segunda Guerra Mundial y los libros de historia de 
la misma, específicamente el episodio de la batalla de Stalingrado.

Alejandro Montes de Oca Acevedo
Coordinador de deporte

Tengo estudios de licenciatura en Comercio Internacional, 
que realicé en la Universidad del Valle de México. Me declaro 
apasionado de los temas económicos a niveles macro y micro. 
Tengo un Diplomado en Administración Pública en el ITAM.

He trabajado más de siete años para organizaciones políticas y 
civiles. Además cuento con la fortuna de haber colaborado en 

gobiernos estatal y municipal en diferentes áreas, experiencia 
que me permite estar convencido de que a México lo podemos 

cambiar con nuestro trabajo y esfuerzo, pues las buenas 
intenciones no bastan. 

Una de mis responsabilidades en el sector público ha sido el área de cultura 
física y deporte a nivel municipal. Esta experiencia profesional me ha permitido 

conocer una problemática sensible de nuestro país, que tiene que ver con el sedentarismo, el 
sobrepeso y los problemas de salud derivados de éste, así como la falta de impulso de políticas 
públicas que fomenten la activación física y una nueva cultura deportiva en la niñez y la juventud. 

A partir del próximo número de la revista Pensamiento Libre me estaré integrando como coordinador 
de la sección de deporte. Este nuevo espacio tendrá la finalidad de contribuir con información de 
un tema que no ha sido explotado y que hoy en día representa un elemento fundamental para el 
desarrollo de una sociedad del siglo XXI: el deporte y la formación integral de los ciudadanos. 
Para mí, esta oportunidad representa la posibilidad de aportar a nuestro país un legado intelectual, 
moderno, e innovador que ayude a la construcción de un pensamiento crítico, asertivo y, sobre 
todo… libre.
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// EMILIO ZEBADÚA
	 Doctor	en	Ciencia	Política	por	la	Universidad	de	Harvard
	 y	director	de	la	revista	az.

UN DOCUMENTAL

Recientemente se estrenó el documental ¡De panzazo! 
con la exhibición de 210 copias en salas de cine de las 
principales ciudades de todo el país. El filme cuenta con 
un importante esfuerzo económico de las empresas que 
lo patrocinan (agrupadas en la asociación Mexicanos 
Primero), que no responde a una lógica propiamente 
comercial, al menos no en el corto plazo.

Ya antes, la tesis central que contiene el documental 
había sido difundida en algunas presentaciones 
privadas, en una versión corta en la cadena Cinépolis 
y a través de las redes sociales. Con poca sofisticación 
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argumentativa, buena realización cinematográfica 
y una ausencia de método científico social, 
la principal tesis del documental se reduce, 
simplemente, a que la responsabilidad de la 
“mala calidad” educativa en el país es de los 
maestros, del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) y su dirigente nacional, la 
maestra Elba Esther Gordillo.

Es una tesis que ni siquiera la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), responsable de las pruebas del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA, por sus siglas en inglés), sostiene, pero que 
es el leitmotiv de los realizadores del documental 
¡De panzazo! Por eso el guión es más político que 
pedagógico, y más ideológico que programático.

El documental es un llamado a la acción política, 
no una propuesta educativa. Por eso el actor 
principal, Carlos Loret de Mola, ha declarado: 
“No hemos tenido un presidente (de la República) 
con los suficientes pantalones como para ponerle 
un alto” a la líder del SNTE (Caras, febrero 
2012). Sin embargo, si dejamos a un lado los 
prejuicios, estereotipos e intereses políticos 
de los productores del documental, debemos 
reconocer el impacto mediático positivo que 
tiene la exhibición de ¡De panzazo! Contribuirá, 
probablemente, a elevar la conciencia sobre el 
estado que guarda la educación en México. Pero 
sólo eso.

Sólo eso, porque difícilmente podremos extraer 
lecciones útiles de ¡De panzazo! para una política 
pública educativa. Sin embargo, el documental sí 
debería llevar a que se revise la gran cantidad de 
análisis serios sobre la educación de México que 
hoy en día se hacen en el país y en el mundo 
(por parte de la propia OCDE; la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Unesco; el Banco Mundial, 
BM; la Fundación Bill y Melinda Gates, entre 
otros muchos organismos e instituciones). Y de 
este enorme y constante esfuerzo intelectual y 
académico, la conclusión que puede extraerse es 
muy distinta a la del documental ¡De panzazo!

Si lo que se busca es una fórmula que explique una 
realidad muy compleja, es mejor mirar el contexto 
más amplio en el que se inscribe la educación en 

México. Se tendría que considerar, para empezar, 
la historia de la política macroeconómica y 
la política social de los últimos 30 años, por 
lo menos. Pero sin ir tan lejos, ya la teoría y la 
práctica educativa mundial tienen en el término 
capital social, un marco conceptual para hacer 
una evaluación más objetiva e integral de la 
educación (OCDE, Education Ministerial Meeting, 
Investing in Human and Social Capital: New 
Challenges, París, 4 y 5 de noviembre, 2010). El 
capital social es medible, tangible, lo que permite 
diseñar políticas públicas para elevar la calidad 
de la educación; es un esquema teórico mucho 
más sofisticado que las fórmulas que se utilizan 
sólo para descalificar a los maestros.

La escuela por sí sola es una institución limitada 
para modificar las condiciones socioeconómicas 
de un país; más bien, sus características 
particulares son el resultado, a su vez, de dicho 
contexto social y económico. Las políticas 
públicas exitosas en la educación (Eduardo 
Andere, Finlandia: el éxito en pisa) no están 
basadas en la simple transferencia de “best 
practices” al salón de clases y al trabajo de 
los maestros. Implican un compromiso social 
más amplio con las escuelas y también con la 
educación.

Por ello, para evaluar el estado de la educación 
en un momento dado, habría que estudiar las 
cantidades y tipo de gasto público, la inversión 
en infraestructura, tecnología y capital humano, 
así como la política de crecimiento y empleo que 
se ha llevado a cabo en un largo periodo histórico 
en el país.

Si los patrocinadores del documental ¡De 
panzazo! quieren abrir una reflexión amplia sobre 
la educación en el país, habría que preguntarles: 
¿con qué están dispuestos a contribuir en un 
verdadero esfuerzo nacional por mejorar la calidad 
educativa? Porque si no, se trata sólo de un afán 
personal... presionar a los maestros y denostar 
a su sindicato, entonces tendrían que analizar 
temas de política fiscal redistributiva, política 
social equitativa, y política de comunicación y 
entretenimiento. Sólo al incluir estos aspectos 
más amplios en la discusión se puede hacer una 
revisión objetiva e integral del estado que guarda 
la educación en México.





18

Gabriel Quadri de la Torre:
un liberal en busca de la

Presidencia de la República
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El 1 de julio los mexicanos saldremos a las urnas para elegir 
al próximo presidente de nuestro país. Quien resulte electo/a 
deberá hacer frente a una complicada situación económica 
mundial y, al interior, a la guerra en contra del narcotráfico, a las 
bajas tasas de recaudación, a un sector energético ineficiente, 
a una población poco educada que carece de una cultura de la 
legalidad, entre muchas otras situaciones. 

Gabriel Quadri, candidato del Partido Nueva Alianza, accedió 
a dar respuesta a la entrevista que elaboramos los miembros 
del Consejo Editorial, para lo cual tomamos como punto de 
referencia los temas que hemos abordado durante estos dos 
años en los 12 números de Pensamiento Libre. Se trata de tres 
preguntas por sección que ilustran las propuestas del candidato 
en rubros de interés particular para nosotros. 

Durante la entrevista, Gabriel Quadri de la Torre demostró ser un 
hombre que no le teme a los cuestionamientos, un hombre capaz 
de enfrentarse a un entrevistador y cautivarlo. Los dejamos, 
pues, con las respuestas de un candidato cuyas propuestas 
están articuladas bajo una lógica completamente liberal.  

// GUADALUPE YAMIN ROCHA
 Maestra en Cooperación al Desarrollo por la Universidad 
 Jaime I de Castellón; en Filosofía y Ciencias Sociales, 
 y en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la 
 Universidad Complutense de Madrid.
 yamin@revistapensamientolibre.com 
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Política
Según un reporte del Comité para Proteger a los 
Periodistas, en 2010 México fue el 5° país más 
peligroso para ejercer el periodismo. ¿Permitirá 
un ejercicio pleno de la libertad de expresión? 
¿O será ésta coartada cuando sea utilizada 
para hacer críticas acerca de sus acciones de 
gobierno? 

Nadie debe manifestarse en contra de la libertad 
de expresión y menos en este momento. 
Hacerlo sería no sólo aberrante sino ilegal. Estoy 
convencido de que es fundamental garantizar 
la seguridad de los periodistas y de todos los 
ciudadanos. Haré valer la seguridad como el más 
legítimo derecho de todo ciudadano frente al 
Estado. Ya que la primera obligación del Estado 
es brindar seguridad a la población. Yo creo que 
la vida de los periodistas es tan valiosa como la 
de cualquier ciudadano.

Si bien las cifras no son oficiales, en México 
nos acercamos peligrosamente a los 80 mil 
asesinatos desde 2006, donde casi 60 mil derivan 
directamente de la guerra contra el narcotráfico. 
¿Dará continuidad a la política de lucha contra el 
narcotráfico implementada por Felipe Calderón? 
¿O se decidirá por el característico borrón y 
cuenta nueva? Recordando que la lucha en 
contra del narcotráfico en Colombia tuvo éxito 
debido a que fue una política de largo plazo 
implementada por el gobierno y apoyada por el 
sector empresarial. 

En distintos medios de comunicación se le ha 
llamado a esta lucha la guerra de Calderón, lo cual 
me parece que distorsiona mucho la realidad. Se 
trata de un enfrentamiento sin parapeto contra 
el crimen organizado que tiene que darse, que 
forzosamente tiene que ser asumida por el Estado 
y que es completamente irrenunciable. Cualquiera 
que le suceda en el poder a Calderón tiene que 
continuar con esta lucha sin cuartel contra la 
violencia e insisto, y espero que lo pongan en su 
entrevista, pensar que es un capricho de Felipe 
Caderón creo que es algo que desinforma y 
perjudica mucho al país y a una nueva cultura de 
legalidad el hecho de que le llamen “la guerra de 
Calderón”. ¡No! Es la guerra de todos contra el 
crimen organizado, tiene que ver todo México, yo 

no la llamaría guerra, es una lucha sin cuartel que 
va a durar años, es un proceso histórico y que 
hay que mantener a toda costa.

Según el Reporte Global de Competitividad 
2011-2012 del Foro Económico Mundial, la 
segunda peor característica que impide hacer 
negocios en México es la corrupción, sólo detrás 
de la inseguridad. ¿Qué mecanismos de control 
administrativos piensa implementar para reducir 
la corrupción en las dependencias federales?

El tema de la corrupción es un tema incluso 
cultural que por más que se establezcan o 
formen mecanismos de control, de fiscalización, 
de supervisión, de regulación, normatividades 
de la Secretaría de la Función Pública, entre 
otras, siempre habrá formas de corrupción 
y cada vez son más sofisticadas, cada vez 
son más exquisitas. Parece una especie de 
guerra armamentista, conforme aumentan o se 
hacen más sofisticadas las herramientas para 
combatirla se generan nuevas formas también 
de hacerlo. Yo creo que seguir imponiendo una  
superestructura de administración para controlar 
el gasto tiene una consecuencia negativa en la 
medida en que hace más rígido el ejercicio del 
gasto en sí mismo, y no más rígida la conducta 
de los servidores públicos. Por un lado, más que 
pensar en controles, reglas y superestructuras 
administrativas y de regulación, me parece que 
es fundamental una entidad ciudadana que vigile, 
supervise y a quien se le rinda cuentas en materia 
de ejercicio del gasto a todos los niveles, federal, 
estatal y municipal de cuánto se gasta, en qué 
se gasta, a quién se le paga. Ese ejercicio de 
transparencia debe ser fundamental. Y por otro 
lado, se necesita una cultura de legalidad en el 
país, en la sociedad en general, porque de otra 
forma es imposible actuar.
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Educación
Durante las décadas pasadas la política educativa estuvo 
prioritariamente enfocada en la universalización de la educación, 
dejando de lado, por diversos motivos, los estándares de calidad en la 
enseñanza. ¿Qué estrategia estructural e integral debe seguirse dentro 
del sistema educativo para elevar los estándares educativos dentro del 
país?

En primer término, transformar el sistema de escuelas normales, hace 
falta una reforma radical en la formación que se ofrece en las normales. 
Revisar el reclutamiento, los programas de estudios, los exámenes, 
los procedimientos académicos implica un alto grado de dificultad 
política. Todos sabemos que el sistema de normales está asociado a 
problemas políticos, locales, nacionales, estatales, a organizaciones a 
veces radicales y eso es un proceso sumamente complejo. En segundo 
término, se necesita la evaluación universal a través de una entidad 
independiente tanto del sindicato como del gobierno, exámenes de 
oposición para todos: maestros, instructores, directores y secretarios 
de Educación Pública. En tercer término, resulta sumamente necesaria 
una escuela de tiempo completo, el cambio en el programa académico 
de la educación básica, incorporar matemáticas, inglés, informática, 
nuevas tecnologías, educación artística; salvo que esto representa un 
peso brutal, porque esto implica profundos cambios en la estructura 
laboral del sistema educativo mexicano. Adicionalmente, se necesitan 
plazas, presupuestos, capacitación de maestros, más y mejores 
escuelas. Tenemos algo muy complicado de modificar ahora, pero lo 
que sí te puedo decir es que esta reforma por la calidad educativa 
requiere que el próximo presidente de la República lo asuma como su 
primera prioridad y que le dedique varias horas del día durante varios 
años para establecer un frente integrado de gobierno en materia de 
hacienda, presupuesto, educación y gobernación para poder llevar a 
cabo este proceso de cambio. 

Existe la creencia de que a mayor gasto, mejor educación. No obstante, 
algunos investigadores consideran que la disyuntiva no es el monto 
que se destina, sino en el modo adecuado de invertir el presupuesto 
educativo. ¿Piensa usted que el contexto económico de una escuela 
o de la comunidad es fundamental para sus resultados? ¿A su parecer 
qué hace que una escuela alcance estándares de calidad?

Son dos cosas, por un lado la calidad de los maestros y por eso 
mi insistencia en la reforma profunda del sistema de normales, el 
nuevo sistema de rotación autónoma independiente, los exámenes 
de oposición, la capacitación permanente, el cambio curricular. Por 
otro lado, también es fundamental el gasto per cápita. En México el 
gasto per cápita en materia educativa es de los más bajos entre los 
países que conforman la OCDE. Los montos de inversión en educación 
impactan directamente en la calidad de los maestros, el equipamiento, 
los salarios y la infraestructura.
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Según el Reporte Global de Competitividad 2011-2012 del Foro Económico 
Mundial, donde se analizaron 142 países, México ocupa el lugar 76 
en capacidad para innovar, el 54 en la calidad de sus instituciones para 
la investigación científica y el lugar 86 en disponibilidad de científicos e 
ingenieros. Con cifras tan alarmantes, ¿cómo pretende fortalecer la 
generación (no adopción) de ciencia y tecnología?

Propongo la creación de la Secretaría de Educación Superior de Ciencia 
y Tecnología, me parece que hay que transformar totalmente la política 
de ciencia y tecnología. Asociar la educación superior a la investigación, 
una educación superior que no esté vinculada a la investigación no tiene el 
soporte necesario, hace falta fortalecer a las instituciones de investigación 
en México, hay muy pocas, con presupuestos raquíticos. Existen muy pocos 
doctorados per cápita en el país, es necesario por lo menos duplicar la 
cantidad de doctorados en México. Por otra parte, también hay que definir 
qué hacer con ellos, es hora de insertarlos en la productividad del país, por 
eso es muy importante multiplicar los centros de investigación, tener un 
programa de alianza pública-privada con las empresas para el desarrollo 
de ciencia y tecnología, desarrollar un programa nacional de desarrollo 
científico y tecnológico con proyectos muy claros de desarrollo científico 
en donde se pueda insertar a los nuevos doctorados; en fin, es algo que 
requiere también de toda  una revolución. Es el último eslabón de la cadena 
educativa, en México sólo uno de cada 10,000 estudiantes acaba o termina 
con el ciclo académico más alto que es el de doctorado, es una tasa muy 
muy pobre, entonces es imperativo aumentar los presupuestos que hay 
actualmente. Yo me inclino por promover las becas, dar más becas a los 
mejores estudiantes para asistir a universidades tanto en México como en el 
extranjero. Sobre todo, contar con una red de instituciones y de proyectos 
de investigación que esté articulada con un proyecto de largo plazo para 
poder atraerlos e insertarlos exclusivamente en México. 
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Derechos
humanos y 
cooperación
La Corte Interamericana ha emitido varias 
sentencias condenatorias contra el Estado 
mexicano, sin embargo, las autoridades 
mexicanas evaden e ignoran dichas sentencias 
e incumplen su responsabilidad de implantar 
medidas preventivas, reparación de daños a 
víctimas y disculpas públicas. ¿Qué medidas 
implantaría para asegurar el cumplimiento de las 
sentencias de la Corte? (Ejemplo caso Avena; 
caso Martín del Campo y fuero militar) ¿Qué 
aspectos positivos o a mejorar recomendaría a 
la CNDH para ofrecer un servicio más eficiente?

Yo creo que la CNDH debió haber tomado con 
más severidad la atención en relación con los 
derechos humanos de quienes son víctimas 
del delito; y desde luego, es fundamental que 
las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad 
tengan una política muy clara de capacitación, 
de formación de cuadros para evitar violaciones 
a los derechos humanos. Cuando ocurran, 
porque es inevitable, debe haber reparación 
del daño y disculpas públicas. Creo firmemente 
que la Comisión de Derechos Humanos debería 
tener y enfocar un poco más su actividad y sus 
prioridades como servidor en los derechos de las 
víctimas.

Es fundamental que 
las fuerzas armadas 
y las fuerzas de 
seguridad tengan una 
política muy clara 
de capacitación, 
de formación de 
cuadros para evitar 
violaciones a los 
derechos humanos.
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En México las tasas de violencia y discriminación 
por género son sumamente altas y con una tendencia 
ascendente  permanente. Un ejemplo de esta situación 
es el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez, donde se 
calculan más de 1,000 víctimas en 14 años, sin embargo, 
no hay procesados responsables por los crímenes; 
desgraciadamente este fenómeno de violencia extrema 
comienza a expandirse a otros estados de la República 
con un gran número de casos de feminicidios. ¿Qué 
medidas o acciones implementará para acabar con los 
feminicidios y violencia por razón de género a todo lo 
largo del país?

Yo creo que es parte de la estrategia global de seguridad. 
Por un lado se tiene que combatir de manera frontal 
al crimen organizado, que es algo que ya mencioné. 
Adicionalmente, debe combatirse el pandillerismo 
local, que es otro tipo de delincuencia y que, por ende, 
requiere de acciones distintas. Para ambas acciones 
yo estoy convencido de que deben desaparecer las 
policías municipales y dar paso a la creación de policías 
estatales capacitadas, que atiendan fundamentalmente 
los fenómenos de delincuencia y pandillerismo local, 
y, por supuesto, de violencia de género. Por otro lado, 
todo lo anterior debe complementarse con una cultura 
de la legalidad, porque los mexicanos siempre hemos 
sido ciudadanos que evaden, tenemos una relación 
ambivalente con la ley, por ello asisitr a la escuela primaria 
es fundamental, pues es donde deben inculcarse no sólo 
los derechos sino las obligaciones que todos tenemos.

Quiero aprovechar esta pregunta para expresar mi 
postura en materia de derechos de las mujeres. 
Creo firmemente que el Estado tiene la obligación de 
respetar sus decisiones y de apoyarlas y respaldarlas 
cuando tienen que tomar una difícil decisión como la 
de interrumpir el embarazo. Para mí es aberrante que 
además del proceso tan difícil que una mujer tiene que 
pasar cuando toma esta decisión, el Estado las persiga y 
las quiera encarcelar por esto.

La manera más barata, rápida y sencilla de solucionar 
cualquier problema es la prevención. ¿Qué medidas 
serían las ideales para un sistema eficaz de prevención 
en materia de derechos humanos?

La cultura de legalidad por supuesto. Hay que construirla 
desde la escuela primaria reformando el currículum, 
capacitando a los maestros, insisto, inculcando entre 
los alumnos, entre los jóvenes esta nueva cultura de 
ciudadanos responsables. Yo creo que es algo que si no 
cambia, México difícilmente puede cambiar.

Mi postura en 
materia de derechos 
de las mujeres: 
creo firmemente 
que el Estado 
tiene la obligación 
de respetar sus 
decisiones y 
de apoyarlas y 
respaldarlas cuando 
tienen que tomar una 
difícil decisión como 
la de interrumpir el 
embarazo.
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Sustentabilidad
¿Cuál es su punto de vista respecto al Área Metropolitana 
del D.F.? ¿Cree que deba seguir manejándose como 
hasta ahora (D.F. por un lado y municipios conurbados 
por otro lado) o en su propuesta contempla algún 
proyecto nacional integral para integrar y comunicar a los 
municipios del área conurbada a la Ciudad de México? 

Yo creo que es una ciudad extraordinaria, maravillosa, 
que hemos tenido una relación de odio amor por ella. Me 
parece que tiene grandes oportunidades de ser una gran 
metrópoli. Es una metrópoli competitiva y sustentable, 
simplemente requiere de gobiernos que implementen 
políticas públicas de largo plazo. Deben construirse 
mecanismos de coordinación metropolitana mucho más 
eficaces si hay voluntad política en el D.F. y los municipios 
conurbados del Estado de México. Lo delicado es 
que actualmente estos municipios tienen gobiernos 
más preocupados por temas partidarios e intereses 
personales que en los problemas metropolitanos que 
enfrentan. 

¿Qué planes tiene para la conservación y protección de 
áreas naturales protegidas o para evitar la deforestación 
y degradación de ecosistemas mexicanos?

En primer lugar dotar de autonomía a la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas para que sea un órgano 
descentralizado con más presupuesto. Adicionalmente, 
duplicar las superficies de áreas protegidas en México, 
llevarlas quizá hasta 25% del  territorio terrestre nacional 
protegido y 10% de territorio marino protegido, bajo 
figuras como reserva de la biósfera del parque nacional.

En el marco del cambio climático, ¿piensa hacer una 
transformación radical hacia energías renovables de 
las empresas estatales que consumen mayor energía 
o que son los mayores emisores de gases de efecto 
invernadero? ¿Piensa que la energía solar fotovoltaica es 
una alternativa real para las empresas y hogares y que 
merezca subsidios que se transfieran de otros sectores 
como el de los combustibles (gasolina y diésel)?

Absolutamente, estoy planteando un esquema de Feed-
In Tariffs (FIT), que es un instrumento normativo que 
fomenta la generación eléctrica a través del desarrollo 
de las energías renovables no convencioanales (ERNC) 
Adicionalmente, propongo una apertura del sector 
eléctrico que permita la competencia y que se establezca 
una meta cuantificable de generación de electricidad a 
partir de fuentes renovables. 

Propongo una 
apertura del sector 

eléctrico que permita 
la competencia y que 

se establezca una 
meta cuantificable 

de generación 
de electricidad a 
partir de fuentes 

renovables. 
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Cultura
En los últimos años, se ha puesto en grave peligro 
la historia, las costumbres y las tradiciones de los 
pueblos autóctonos mexicanos. El caso de los 
huicholes es especialmente alarmante cuando 
empresas extranjeras buscan convertir en minas 
varios de sus lugares sagrados. ¿Qué postura 
tiene respecto a esto? ¿Interpondrá los intereses 
económicos a los derechos de las comunidades 
indígenas?

Primero, soy ciudadano igual que todos y yo 
no creo que haya mexicanos de primera y 
de segunda, tampoco creo que por ciertas 
circunstancias geográficas, socioeconómicas 
o por color de piel, o por imagen racial, exista 
alguna diferencia entre los habitantes de México; 
somos ciudadanos con los mismos derechos 
y las mismas obligaciones. Por supuesto hay 
comunidades más vulnerables que otras pero 
estas vulnerabilidades deben ser atendidas con 
política económica, urbana, de desarrollo, y no 
por atender características raciales o culturales. 
Por otro lado, estoy a favor, como ya mencioné, 
de la urbanización de México; ningún país rico 
en el mundo es un país rural, por el contrario, los 
países rurales son pobres. Y a su vez, en México, 
la mayor parte de las comunidades indígenas 
viven en comunidades rurales. Yo propongo la 
integración de las comunidades indígenas, y de 
todos los mexicanos a las zonas urbanas con 
el fin de facilitar la implementación de servicios 
públicos y elevar el nivel socioeconómico, 
disminuyendo así el impacto ambiental y, por 
supuesto, con el fin de poder otorgar una mejor 
educación con la infraestructura existente en 
las ciudades. Sin embargo, también creo que 
es fundamental promover la cultura indígena y 
rescatar sus lenguas y tradiciones, situación que 
no es antagónica al desarrollo económico y al 
crecimiento del país.

Uno de los aspectos sobresalientes en los países 
desarrollados es el tiempo con el que sus habitantes 
cuentan para dedicarse al enriquecimiento del 
intelecto mediante actividades culturales. ¿De 
qué manera pretende aumentar la cantidad y 
calidad de la oferta cultural para los mexicanos?

Creo que es fundamental dotar de autonomía a 
CONACULTA y, a su vez, integrarle el INBA y el 
INAH. Es fundamental también la creación de una 
red de museos y de zonas arqueológicas, que 
cada uno de ellos se construya con un modelo 
simplificado,  que cuente con un consejo directivo 
y que, a través de la figura del fideicomiso, tenga 
ingresos propios que le permitan emprender 
proyectos de investigación, proyectos culturales, 
comercialización de productos, todo esto en 
conjunto con el sector privado. Aunado a lo 
anterior, propongo la creación del Instituto 
Mexicano Octavio Paz, algo similar al Cervantes 
de España, que promueva la cultura mexicana en 
todo el mundo y la enseñanza del español. Esto 
sería algo importantísimo y esencial para que 
México recupere su presencia, su prestigio y su 
liderazgo en el mundo.

La lectura es uno de los hábitos más sanos 
para cualquier individuo. A pesar de ello, los 
mexicanos no solemos leer y somos considerados 
como un pueblo inculto. Aunado a las lecturas 
recomendadas u obligatorias que deben realizar 
los alumnos de nivel básico, ¿cómo pretende 
incentivar la lectura en los nuevos miembros de 
nuestra sociedad, lo hará con todos los recursos 
disponibles a su alcance?

La solución la encontramos en la escuela 
primaria. En este nivel educativo una de las 
prioridades debe ser desarrollar habilidades de 
lectura y redacción en los alumnos. Recordemos 
que la lectura es un hábito, por tanto, no es tarea 
fácil ni inmediata, requiere de que la población se 
transforme, sin embargo, no sólo es posible sino 
sumamente necesario lograrlo. 
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Deporte
En su visión como próximo presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué es más 
importante para usted? Que México escale 
peldaños en el medallero en la próxima olimpiada 
mundial de Londres o que al país lo bajemos del 
medallero mundial del sobrepeso y la obesidad, 
donde hoy ocupamos el primer lugar. 

Las dos cosas, porque me parece que el deporte 
de alto rendimiento es un instrumento de política 
exterior a través del cual se obtiene prestigio y 
se fomenta la identidad nacional. La presencia de 
México en el mundo es algo que genera orgullo, 
algo que genera, digamos, asertividad nacional 
y sentido de pertenencia, por eso es muy 
importante promoverlo. Y para que haya deporte 
de alto rendimiento tiene que haber una cantera, 
una base de deporte masivo, de instituciones 
capaces de promover el deporte a todos los 
niveles en las escuelas. 

Como medio para fomentar la participación de 
los niños del nivel básico y medio en actividades 
deportivas y de activación física, ¿estaría 
dispuesto a crear ligas deportivas estudiantiles 
a nivel nacional, como se hace en los países 
desarrollados? 

Para fomentar la participación de niños y 
jóvenes en actividades deportivas es necesaria 
la creación de clubes deportivos populares, la 
habilitación de espacios públicos para la práctica 
del deporte, pues estas acciones constituyen 
el primer eslabón para llegar al deporte de alto 
rendimiento. Deben existir convenios entre las 
secretarías de educación pública estatales y 
los institutos del deporte tanto estatales como 
municipales, para lograr que vuelva a haber 
torneos, campeonatos, como antes había. El 

fomento al deporte es una acción toral en el 
combate a la obesidad. Adicionalmente, tiene 
que fortalecerse la Universiada Nacional, tiene 
que ser uno de los más grandes acontecimientos 
de nuetro país. 

El Estado debe promover, también, los deportes 
no comerciales, aquéllos que no son un 
espectáculo, pues en este país sólo se fomenta el 
futbol. Y este fomento no debe hacerse a través de 
las federaciones, pues éstas son organizaciones 
corporativas y burocráticas.

Dado que el deporte y la educación son temas 
completamente diferentes que tienen que ser 
abordados desde puntos de vista que requieren 
de conocimiento específico, ¿estaría dispuesto a 
dotar a la CONADE de una personalidad jurídica 
diferente, que le permita dejar de depender de la 
Secretaría de Educación?

Efectivamente, la CONADE debe funcionar como 
un ente autónomo, con un esquema similar 
al que estoy proponiendo para CONACULTA. 
Esto le daría la capacidad de tener un gobierno 
propio, con participación de la iniciativa privada, 
específicamente de las universidades. La 
CONADE debe tener una relación directa con los 
clubes y centros deportivos, con los institutos de 
deporte estatales y municipales, para que exista 
una red estructurada de fomento al deporte.

¿Que significa para Ud. ser candidato a la 
Presidencia de México?

Significa la oportunidad de cambiar a este país 
a partir de propuestas muy claras. Yo pretendo 
lograr un México liberal, abierto, competitivo, 
sustentable, con el derecho ciudadano a la 
seguridad y con una educación de alta calidad. 
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Río + 20,
breve semblanza

Río + 20, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sustentable, se llevará a cabo 
a finales de junio de este año. Los objetivos del 
evento son asegurar un renovado acuerdo político 
para el desarrollo sostenible, evaluar las metas 
alcanzadas y los vacíos presentes a la luz de los 
resultados de anteriores conferencias. También 
se busca definir un tratamiento para problemas 
emergentes. La Conferencia se concentrará en 
dos temas: primero, el marco institucional para 
el desarrollo sostenible; y, segundo, la economía 
verde en el contexto del desarrollo sostenible y 
la erradicación de la pobreza. Para efectos de  
este artículo sólo nos enfocaremos en uno de los 
elementos que conforman la economía verde: la 
inversión en el Capital Natural.

Uno de los 10 sectores económicos claves para 
alcanzar la economía verde según el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), es el Capital Natural1. Según el reporte 
publicado en 2011, se requiere de una inversión 
de 0.5% del PIB mundial anual en este rubro. Sin 
embargo, la discusión sobre lo que es y cómo 
debe ser esta inversión apenas comienza. Son 
muchos los paradigmas y perspectivas que 
deben abordarse para construir un concepto de 
inversión sostenible. Los esfuerzos visibles hasta 
el momento como los Principios de Ecuador y 
los Principios de Inversión Responsable parecen 
apenas delinear lo que una inversión sostenible 
debe de ser. 

Por ejemplo, un proyecto de conservación de 
bosques tropicales y de especies emblemáticas 
con financiamiento de agencias de cooperación, 

1 PNUMA 2011, “Hacia una economía verde: Guía 
para el desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza”.
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empresas y participación de organizaciones de la 
sociedad civil, puede traer beneficios ambientales 
(retención de stocks de carbono y conservación 
de la biodiversidad) e incluso económicos a nivel 
local y nacional. Al mismo tiempo y sin intención, 
puede generar la privación de los medios de vida 
y eventual desplazamiento de los pobladores 
originales de dicha área. La supuesta inversión, 
en sentido amplio, generaría beneficios “verdes”. 
Sin embargo, no podría entenderse como 
sostenible ya que no estaría considerando los 
aspectos sociales y el respeto a los derechos 
humanos. 

La inversión sostenible, en el contexto de economía 
verde, requiere redefinirse y redimensionarse para 
asegurar que se logren los objetivos planteados. 
La reducción de la degradación forestal, la 
protección de una cuenca que provee de agua a 
una ciudad o el establecimiento de zonas agrícolas 
con alta productividad y bajo uso de recursos, 
no puede depender sólo de administradores de 
activos, agencias de cooperación, gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil. Trescientos 
veinticinco mil millones de dólares invertidos 
anualmente en el capital natural —como sugiere 
el reporte—, sin una comprensión del paisaje, 
sus elementos, historia, cultura, mecanismos de 
cooperación y sobre todo sin la participación de 
los grupos de interés del mismo, puede ser más 
perjudicial que benéfico. 

Por ejemplo, uno de los grandes retos de la 
sostenibilidad es el comercio ilegal de madera. 
La solución del problema requiere la cooperación 
de actores que hace 15 años no se consideraban 
aludidos por ser un tema de los “ambientalistas”. 
Actualmente estos actores están profundamente 
involucrados en el proceso. No participar 
implica un riesgo en forma de costos futuros o 
reputacionales. Definir y aplicar la legalidad en el 
sector forestal requiere inversión y cooperación 
de todos los grupos de interés del paisaje. La 
definición de objetivos y los mecanismos de 
cooperación e inversión deben ser definidos por 

todos los actores. Una mala organización de las 
inversiones puede terminar por paralizar, incluso, 
el comercio legal de madera. Esto podría impactar 
los medios de vida de millones de personas en el 
mundo. 

Por lo anterior, es vital ampliar el concepto de 
inversión, los actores que participan en ella, la 
visión de los resultados esperados y las formas 
de medir los mismos. Para empezar, podríamos 
entender la inversión como la colocación de activos 
en un proyecto determinado con la expectativa de 
un retorno mayor al de la inversión. Es importante 
hacer notar que no necesariamente todas las 
inversiones esperan un retorno económico y que 
los retornos de las mismas pueden ser sociales 
o ambientales. Entonces, no sólo los bancos, 
empresas y gobiernos son inversionistas, también 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
dueños de la tierra deben ser entendidos como 
tales. Esto implica que la inversión sostenible 
tendrá muchos inversionistas. Lo cual deriva en 
una mayor necesidad de coordinación entre ellos. 
Este nuevo concepto de inversión exige modelos 
que fomenten el diseño, planeación y ejecución de 
inversiones a través del diálogo y la coordinación 
de actores que tienen intereses distintos pero 
que convergen en la sostenibilidad del paisaje. El 
proceso puede ser complejo y demorado pero el 
resultado de un proceso amplio como el que aquí 
se plantea puede ser mucho más estable que uno 
en donde se establecen relaciones asimétricas en 
función de quien tiene el capital para invertir.

Un mundo con tal degradación de sus recursos 
naturales requiere trascender el paradigma de la 
inversión tradicional de corto plazo que espera la 
mayor cantidad de utilidades en el menor tiempo 
para un número reducido de actores y alcanzar 
uno en donde la inversión tenga retornos a largo 
plazo para varios actores y que, por lo tanto, sea 
perdurable en el tiempo. La inversión sostenible 
debe tener retornos económicos, sociales y 
ambientales simultáneamente para lograr un 
desarrollo sostenible y equitativo.
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EL GRAN BABYLON SE VISTE DE VERDE:

CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO

En Estocolmo en 1972 
se planteó por primera 

vez la relación entre 
economía y la protección 
del “ambiente humano”. 
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El siglo XXI se ha caracterizando, al menos en sus primeros 12 años de 
vida, por representar una coyuntura de reclamo, enojo e indignación contra 
el orden establecido, que se traduce en participación y acciones sociales por 
un cambio en el sistema. Esta necesidad de cambio es transversal a todas las 
esferas de la coexistencia humana, abarca el campo de los derechos sexuales 
y reproductivos, los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios, de las 
economías locales y del orden económico internacional.

En términos llanos y simples, hoy en día nos encontramos ante un nuevo 
esfuerzo ciudadano por incidir en la política a partir de novísimos movimientos 
sociales encabezados por las clases medias apoyadas en las tecnologías 
de la comunicación. Sin embargo, debido a lo incipiente de los mismos, las 
propuestas y opciones planteadas se pierden en la generalidad y no logran 
construir canales reales para su implementación.

En materia ambiental, lo anterior no es excepción, y dado el panorama alarmante 
en el que se encuentra el estado de salud del planeta, el tema ambiental cada 
vez más se fortalece en la agenda política de una comunidad global emergente. 
El resultado de los ejercicios de ciudadanía, encarnados en una comunidad 
global organizada en relación con un tema común, busca hacer realidad una 
comunicación verdadera entre gobernantes y gobernados. Mucho se ha escrito 
al respecto, se habla de un esquema de participación en un marco democrático 
que permita a los Estados llevar a cabo políticas públicas consensuadas con 
la sociedad, articulando acciones globales bajo el auspicio del sistema de 
Naciones Unidas. Se recurre a conceptos como el de familia humana para, al 
menos de manera nominal y aspiracional, encauzar los discursos de los líderes 
de occidente hacia tan loables propósitos.

En materia ambiental, esta fantasía democrática-global tiene su primer 
antecedente en la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas en 
Ambiente Humano (Declaration of the United Nations Conference on the 
Human Environment), llevada a cabo en Estocolmo en 1972. Ahí se planteó por 
primera vez la relación entre economía y la protección del “ambiente humano”. 
Veinte años tuvieron que pasar para que se hablara del tema y se sustituyera 
el concepto de ambiente humano por el de desarrollo sustentable. Fue en la 
primera Cumbre de Río de Janeiro de 1992, en la que se soñó con establecer 
una nueva y equitativa sociedad a través de la creación de nuevos niveles de 
cooperación entre los Estados, los sectores productivos de la sociedad y las 
personas. 

Diez años después, en Johannesburgo, se realizó la Cumbre sobre Desarrollo 
Sostenible, vergonzosamente se reconoció que no era ningún secreto _ni 
siquiera una cuestión que hubiera que debatir_ que el avance en el logro 
del desarrollo sostenible había sido extremadamente decepcionante desde 
la Cumbre para la Tierra de 1992, ya que la pobreza había aumentado y la 
degradación del medio ambiente había empeorado. Lo que el mundo deseaba, 
según lo que afirmaba la Asamblea General, no era un nuevo debate filosófico 
o político sino más bien una cumbre de acciones y resultados. 

Posteriormente, en 2009, se develó la verdadera naturaleza del sistema político 
internacional con el fracaso de la XV Conferencia sobre Cambio Climático 
realizada en Johannesburgo. Ésta buscaba la conclusión de un acuerdo 
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jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplica 
a partir de 2012. El objetivo final (a largo plazo) pretendido era la reducción 
mundial de las emisiones de CO2 en al menos 50% en 2050 respecto a 1990, 
y para conseguirlo los países debían marcarse objetivos intermedios. Así, los 
países industrializados deberían reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero entre 25% y 40%, respecto a los niveles de 1990 en el año 2020 y 
deberían alcanzar una reducción entre el 80% y el 95% para 2050. 

No sólo la conferencia no arrojó un acuerdo jurídicamente vinculante, sino que 
evidenció la separación entre las posturas de los países centrales con las de los 
países de la periferia y semiperiferia del orden mundial. El resultado fue tal que 
la Cumbre fue calificada de fracaso por numerosos gobiernos y participantes. 
Distintos actores, tales como el presidente del Consejo Europeo y Greenpeace, 
calificaron la Cumbre de fiasco y el gobierno sueco llegó a considerarla un 
desastre.

En ese sentido, la realidad muestra una cara totalmente diferente de la que 
pretenden retratar los diferentes esfuerzos de Naciones Unidas por atender 
un problema global y transversal a todos. Lo que se aprecia en los hechos es 
que los procesos de negociación internacional tienen un avance nulo desde 
hace 10 años, como ejemplo tres puntos clave: las negociaciones comerciales 
y la suspensión del ciclo de Doha, el fracaso sobre el clima en Copenhague, 
así como la propia incapacidad de Naciones Unidas para reformar su propio 
sistema, nacido después de la Segunda Guerra Mundial.

En ese marco nos acercamos a Río + 20 que plantea nada más y nada menos 
que: “Sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”.1

En este punto el panorama se complica aún más, ya que la situación de la 
degradación planetaria continúa, y si bien los conceptos de ambiente humano 
y desarrollo sustentable terminaron siendo un chiste de mal gusto, el nuevo 
concepto de economía verde que propone Río + 20 debe tomarse con mucha 
mayor seriedad, ya que su implementación presupone un cambio en el orden 
mundial, a partir de la emergencia del colonialismo ambiental.

Como siempre todo parte de una lista de buenas intenciones, pero ahora se le 
agrega un nuevo considerando, en relación a la economía y el medio ambiente. 
Ahora se parte del supuesto de que la gestión efectiva de las interdependencias 
entre los Estados, para estar a la altura de las necesidades ambientales, éstos 
deben renunciar a su soberanía en pos de una nueva gobernanza supranacional, 
basada en una comunidad mundial.

Bajo esta coyuntura, los países centrales pretenden que la próxima Cumbre 
de la Tierra Río + 20 sea el punto de entrada para la construcción de la 
engañosamente llamada economía verde. Grosso modo, la economía verde 
contempla un capitalismo tripartito compuesto por la mano de obra, los medios 
de producción y la naturaleza. En otras palabras, se busca desarrollar a nivel 
mundial una serie de indicadores y medidores que permitan cuantificar y otorgar 
un valor a las distintas funciones de la naturaleza e introducirlas al mercado 

1 Para mayor información consultar: http://rio20.net/en-camino-a-rio
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por medio de un conjunto de mecanismos 
financieros. La novedad se encuentra en que ya 
no sólo se persigue la mercantilización de la parte 
material de la naturaleza, sino también la de sus 
procesos y funciones, vía la comercialización de 
los servicios ecológicos. En síntesis, la economía 
verde busca ya no sólo mercantilizar la madera 
de los bosques sino la capacidad de absorción 
de carbono de los mismos.

Otra aportación de la economía verde es la 
generación de un ambiente propicio para la 
inversión privada en el agua, la biodiversidad, los 
océanos, los bosques y las selvas del planeta. El 
problema es que la economía verde no genera 
productos reales o tangibles, es decir, estamos 
hablando de la imposición de un mercado 
virtual de bonos y certificados controlados por 
el sistema financiero internacional, así como la 
banca privada. Organismos que tendrían algo 
que decir respecto a la crisis financiera de 2008 
y que perdura hoy en día. Con todas sus letras, 
lo que propone la economía verde es poner en 
manos de banqueros a la naturaleza para que 
especule y genere fabulosas ganancias a su 
costa. Sin embargo, existe el riesgo de que en 
caso de ruptura bancaria, a diferencia de la crisis 
crediticia, en la cual simplemente fue sorteada 
con trillones de dólares provenientes de fondos 
públicos, en el caso del medio ambiente las 
pérdidas serían irrecuperables.

El primer paso para la consolidación de las 
economías verdes se prevé se dé en Río + 20 
a partir del establecimiento de un mandato de 
Naciones Unidas para empezar a desarrollar 
un conjunto de indicadores y mecanismos de 

medición que sirvan como base de un mercado 
mundial de servicios ambientales y de los 
ecosistemas. 

Del otro lado del espectro y dadas las incipientes 
condiciones de un movimiento ciudadano global 
para actuar en consecuencia, la única voz en 
contra de la implementación de la economía verde 
es, sorprendentemente, China, coaligada con un 
colectivo de países pobres que representan el 
G77, quienes defienden el concepto de desarrollo 
sustentable desde hace 20 años. En pocas 
palabras: lo que nos ofrece Río + 20 es un debate 
entre países ricos que pretenden mercantilizar la 
naturaleza y un gran conjunto de países pobres 
y China que se oponen a lo anterior, sin hacer 
nuevas propuestas que realmente marquen un 
cambio significativo que frene el avance hacia la 
catástrofe ambiental.

Finalmente, en 2010 se realizó un importante 
esfuerzo por alimentar un genuino debate en 
materia ambiental a nivel internacional, a partir 
de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 
Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra 
en Tiquipaya, en la región de Cochabamba 
Bolivia. El problema es que esta Conferencia, 
surgió en respuesta al fracaso de Copenhague 
y fue impulsada por la ALBA (Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América) encabezada 
por Venezuela, por lo que, dadas las coyunturas 
políticas actuales, dicha iniciativa fue aislada del 
debate internacional. No obstante lo anterior, la 
Conferencia de Tiquipaya proyectó la creación de 
una Declaración Universal de los Derechos de la 
Madre Tierra y realizó propuestas concretas en 
relación con el otorgamiento de presupuestos 
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provenientes de rubros militares a la conservación del 
ambiente, la promoción de la soberanía alimentaria en 
oposición al agronegocio, respecto a los derechos de los 
pueblos indígenas y sus territorios; sin embargo, hasta el 
momento nada de esto ha sido tomado en cuenta para la 
nueva Cumbre Río + 20.

De hecho el fracaso de la Cumbre se sentenció a partir del 
cierre de la misma para incluir propuestas el 29 de febrero 
pasado. Ninguna propuesta de Tiquipaya fue incorporada, 
la palabra Madre Tierra acordada por consenso en 
Naciones Unidas no aparece en el documento compilado al 
que se tuvo acceso y por ende no existe alguna propuesta 
para que se discuta una declaración de los derechos de la 
Madre Tierra en el marco de Río + 20.

Del 20 al 22 de junio se llevará a cabo Río + 20, más de 
80 jefes de Estado acudirán a Río de Janeiro para sellar el 
destino del planeta y tomarse la foto. Es lamentable que 
el documento que será aprobado ya esté cocinado en las 
rondas de negociación que actualmente se llevan a cabo 
en Nueva York.
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El capitalismo ganó
20 años después de Río

La capitalización de la naturaleza 

y la sobreeconomización del 

mundo [son manifestaciones de 

que] la racionalidad económica 

ha llevado a recodificar el mundo 

en términos de valor [de modo 

que todo es colocado en el 

mercado para la producción].

ENRIQUE LEFF
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Generalmente, cuando alguien habla de la protección del ambiente, no es 
claro si todos hablamos en el mismo contexto y realmente comprendemos 
la dimensión del concepto. Por un lado, es común el lenguaje de la 
corresponsabilidad social, cuando observamos publicidad dirigida a 
cualquier persona para sensibilizarla acerca del consumo de bienes, energía 
y emisiones de contaminantes que degradan los recursos y el hábitat.

Por otro lado, es muy poco común escuchar a los actores sociales y políticos 
regionales e internacionales hablar de los compromisos pendientes en la 
agenda internacional ambiental, de los acuerdos olvidados o, por ejemplo, 
de los pocos avances de los que mucho se alardea.

De la mano, los gobiernos nacionales (al menos no la mayoría en América 
Latina) no plantean ni se cuestionan en sus agendas políticas la perspectiva 
ambiental como factor de desarrollo económico, social y cultural, ni mucho 
menos plantean bloques mínimos de políticas públicas para un goce pleno 
de los derechos humanos íntimamente vinculados con la protección del 
ambiente.

Qué triste ver a ciudadanos, Estados y organizaciones internacionales 
desatender la protección y defensa dura del derecho de las personas a 
tener un ambiente adecuado, que no sólo les permita una calidad de vida 
digna, sino además, gozar de un desarrollo sustentable (si es que no es 
mito).

El tema ha sido abandonado por las agendas multilaterales a la cooperación 
internacional y, en el mejor de los casos, a la especialización de las pocas 
herramientas jurídicas que pueden incidir a nivel internacional.

Hagamos un recuento. Desde la aparición del primer instrumento “ambiental” 
(el Convenio de París sobre la protección de las aves útiles a la agricultura, 
1902), las publicaciones de la década de los 601 y los grandes desastres 
ambientales internacionales2, la comunidad internacional se dio cuenta 
de la importancia del tema ambiental. Así, desde la década de los 70, el 
Derecho Internacional Ambiental se ha desarrollado principalmente bajo el 
seno de Naciones Unidas, pues los principales esfuerzos y compromisos 
internacionales se han creado a la luz de su sistema. 

1 La primavera silenciosa, de Rachel Carson, fue publicada en 1962; La tragedia 
de los espacios colectivos, de Garrett Hardin, en 1968 y los informes del Club de 
Roma —principalmente el denominado Los límites del crecimiento— en 1972.

2 El derrame de petróleo del Torrey Canyon en la costa norte de Francia (1967), 
las declaraciones de científicos suecos sobre la contaminación atmosférica 
en Europa Occidental, los movimientos ambientalistas y graves accidentes 
ambientales —como el incendio del Pozo Iztoc I de Petróleos Mexicanos (1979), 
la explosión de la fábrica farmacéutica de Union Carbide (Bhopal, India, 1984), la 
explosión nuclear en Chernobyl (URSS, 1986), el derrame de petróleo del Exon 
Valdes (Alaska, 1989), así como el incendio de los pozos de petróleo en Kuwait 
durante la Guerra del Golfo Pérsico (1991)— hicieron palpables los efectos del 
descuido del medio ambiente. Las consecuencias negativas fueron masivas e 
incluso continúan teniendo secuelas.
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De esta forma encontramos como piedras angulares en el 
inicio de la protección ambiental la Declaración sobre Ambiente 
Humano de Naciones Unidas de 1972, el Informe Brundtland de 
1987 y la Declaración de Río de 1992. 

Aunque estos documentos son concebidos más como 
instrumentos de política internacional y no como parte del 
conjunto de instrumentos jurídicos vinculantes en materia 
ambiental, es innegable que después de la Conferencia de Río el 
tema ambiental tomó un cariz distinto, ya que la temática adquirió 
como característica indiscutible la transversalidad, aspecto que 
consolidaron las discusiones y documentos de las conferencias 
de Beijing (sobre la mujer), Estambul, Johannesburgo (sobre 
desarrollo sostenible), Doha (convocada por la Organización 
Mundial de Comercio en el marco del sistema de comercio 
equitativo) y Kyoto (en relación con el cambio climático) al 
relacionar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo social 
y económico.

Sin embargo, la aparición del tema ambiental en tan variados 
foros se debió a que los principales factores que contribuyeron 
a la internacionalización de los problemas ambientales 
fueron la contaminación transfronteriza, la exportación de 
la contaminación y la globalización del sistema económico 
(Rojas, 2004, p. 33), donde la competencia llevó a armonizar 
las legislaciones locales en materia ambiental para evitar 
que restricciones a la importación y exportación por motivos 
ambientales fuesen usadas como barreras comerciales (Rojas, 
2004, p. 36), temáticas que fueron abordadas ante diversas 
instancias internacionales y que por sus propias características 
forzaron a superar el marco de acción local, adoptándose 
diversos tratados sobre contaminación atmosférica, manejo 
ambientalmente racional de los desechos peligrosos, y sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de éstos.

Comencemos por recordar cómo llegamos a Río. La declaración 
de Estocolmo en su Principio 21 señalaba que los Estados 
tienen la obligación de asegurarse de que las actividades que 
se lleven a cabo dentro de la jurisdicción, o bajo su control, 
no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas 
fuera de toda jurisdicción nacional. Así, igualmente resultó 
lógico que tras la conferencia se estableciera el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el fin de 
incidir en el desarrollo de programas de cooperación ambiental 
internacional.

Asimismo, otro logro fue el reconocimiento en esa declaración 
de la interconexión entre medio ambiente y derechos humanos, 
abriendo el debate en dos sentidos: saber si es preciso 
reconocer, en el marco del Derecho Internacional, el derecho 
humano al medio ambiente; o si era suficiente proteger el interés 
que dicho derecho comporta en conexión con otros derechos 
humanos ya reconocidos.

Forzaron a superar 
el marco de acción 
local, adoptándose 
diversos tratados 
sobre contaminación 
atmosférica, manejo 
ambientalmente 
racional de los 
desechos peligrosos, 
y sobre el control 
de los movimientos 
transfronterizos de 
éstos.
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Con esos grandes avances 
y un sinfín de nuevos tratados regionales 

en materia ambiental, llegamos al año 1992, cuando 
al celebrarse la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, se adoptaron la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21, así como otros tratados 

igualmente trascendentes (como la Convención marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático).

A pesar de que esa Declaración fue ovacionada y logró el reconocimiento de principios 
rectores en materia del derecho y la cooperación internacionales, con el tiempo los Estados 
modificaron sus perspectivas. Un ejemplo fue el fracaso que representó la Cumbre de 
Johannesburgo de 2002 (Río + 10). Y ni hablar de las reuniones sostenidas con motivo de 
la Convención marco y su protocolo.

No ha resultado suficiente que las conferencias de Naciones Unidas generasen 
un trato multidisciplinar a la materia ambiental, donde el Derecho Internacional 

Ambiental adquiere un criterio integrador que establece las líneas generales 
de protección del ambiente y regula los elementos de la biósfera que 

son vitales para el ecosistema mundial, pues se han enfatizado 
sólo ciertos aspectos de beneficio estatal individual y 

económico.

La Declaración de Río perdió fuerza no por sí 
misma ni por el fracaso que en cierta medida 
representó Johannesburgo, sino porque el 
esfuerzo se ha concentrado únicamente en 
algunos temas. Además, la introducción de 
aspectos de mercado, como la emisión de 
bonos de carbono y un mercado de intercambio, 
son claramente una contradicción con lo que 
pareciera haber sido su espíritu.

Hemos pasado del Ecologismo, uno de los 
movimientos sociales más significativos de fin 
del siglo XX, a una clara distorsión del principio 
de responsabilidad estatal por contaminación 

transfronteriza (el que contamina paga) o de la 
corresponsabilidad social y de las empresas, nos 
hemos volcado en la vorágine del capitalismo, 
que ahora tiene el descaro de negociar con el 
derecho a un ambiente limpio de cada uno de 
nosotros.

Habrá que preguntarnos si en los años que han 
transcurrido la comunidad internacional logrará 
entender al ambiente como una estructura 
sociológica compleja que incorpora bases 
ecológicas de la sustentabilidad y condiciones 
sociales de equidad y democracia, incorporando 
principios éticos y valores culturales, más allá de 



paradigmas científicos y de la razón instrumental (Leff, 2004, pp. 62-63). Y, principalmente, 
si las acciones de los Estados llevarán a movilizar a la sociedad para la construcción de una 
nueva racionalidad social o sólo se preocuparán por el mercado y las posiciones geopolíticas 
como hasta ahora.

Cuando la teoría y las políticas económicas buscan acelerar el proceso de crecimiento articulando 
un dispositivo ideológico y una estrategia de poder para capitalizar a la naturaleza, emergiendo 
el discurso neoliberal y la geopolítica del desarrollo sostenible, donde la polémica se encuentra 
en la eficacia de las políticas ambientales para incorporar los valores de la naturaleza mediante 
instrumentos económicos (subsidios, impuestos e incentivos; cuentas verdes e indicadores de 
sustentabilidad) o de normas ecológicas que establecen las condiciones externas que debe 
asumir la economía de mercado, me parece deprimente que todos seamos vistos en términos 
económicos y esto explica que la economía clásica intente constantemente interiorizar las 
externalidades ambientales mediante la asignación de derechos de propiedad y valorizando 
los recursos y servicios ambientales.

Lástima que nadie medite con seriedad, salvo algunos respetados pensadores, que eso es 
justamente lo que se ha desarrollado con ahínco después de Río.
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Una semana antes del Día Mundial del Agua, 
celebrado el 22 de marzo, mataron a un activista 
que luchaba por el derecho al preciado líquido 
en México. Siete días antes fue asesinado 
Bernardo Vázquez Sánchez, activista y dirigente 
de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle 
de Ocotlán (CPUVO), organización opositora 
a la explotación de una mina en San José del 
Progreso, Oaxaca, operada por Mina Cuzcatlán. 
Bernardo fue asesinado en Ocotlán, estando 
junto a dos compañeros quienes también fueron 
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heridos. E igual que siempre, cuando sucede un 
ataque, sobre todo en el caso de activistas, no hay 
ningún detenido. De este modo, la larga lista de 
activistas asesinados, encarcelados o violentados 
de alguna forma crece constantemente. No cabe 
duda de que el motivo del ataque era detener la 
labor de los activistas. Uno sólo puede especular 
sobre quiénes han sido los asesinos y sobre quién 
tuvo motivo de cometer el homicidio. Especular 
es la única opción que deja el sistema de justicia 
mexicano.

Derecho al agua
Bernardo se convirtió en una amenaza contra 
muchos intereses a causa de su activismo. 
CPUVO, quien en todo momento se ha opuesto 
a la administración de Mina Cuzcatlán, filial de la 
Canadiense Fortuna Silver Mine, inmediatamente 
responsabilizó a la compañía minera, ya que no 
era la primera vez que se suscitaban incidentes 
violentos entre sicarios de la minera y activistas. 
Bernardo no es el primero, sino el segundo 
asesinado durante el conflicto entre la minera 
y la comunidad, ya que también fue asesinado 
su tío, Bernardo Méndez. El líder de la CPUVO 
culpó a la policía de que el asesinato de Bernardo 
sucediera durante una de las protestas contra la 
excavación en la zona.

Pero ¿por qué se oponen a que Mina Cuzcatlán 
se haga cargo de la explotación de la mina? En 
aquella ocasión cuando mataron a Bernardo, 
los activistas trataban de impedir la excavación 
que efectuaba la autoridad municipal para la 
instalación de una red de agua potable que 
proporcionara del vital líquido a la minera 
Cuzcatlán, debido a que estas obras dejaban sin 
agua a una importante porción de pobladores de 
San José del Progreso. La compañía transnacional 
opera, como tantas otras compañías en México, 
con total impunidad. Se le acusa de intimidar a 
las comunidades locales, destruir la naturaleza, 
incitar a la corrupción y finalmente sustraer agua 
vital del pueblo para su negocio. De esta manera 
se viola el derecho reconocido por la ONU al 
acceso a agua segura y limpia (Res. 64/292) del 
pueblo en cuestión. La creación y autorización de 
negocios en México nocivos al medio ambiente 
es una práctica constante donde los primeros 
afectados son los pobladores de las zonas 
marginadas.

Derecho a la consulta
Bajo la etiqueta de “iniciativas de desarrollo 
nacional” se encuentra también la construcción 
de la presa El Zapotillo. Esta presa pretende 
proveer agua para la ciudad de Guadalajara, 
que se aprovisiona principalmente del Lago 
Chapala. Igualmente se advirtió el verano 
pasado que se utilizaría todo el peso de la ley 
para asegurar la construcción de la presa, a 
pesar de la inconformidad del pueblo. Y, una vez 
más, los gobernantes de México prefieren dar 
prioridad al gran capital antes que a aquéllos a 
quienes representan. Importan poco para estos 
gobernantes las terribles inundaciones de los 
poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, 
en la región Altos de Jalisco. Menos les importa el 
desplazamiento forzado de estas comunidades, 
de sus tierras ancestrales, cultura o arraigo 
histórico. La voz del pueblo ha sido ignorada a 
pesar de contar con el apoyo de organizaciones 
como Amnistía Internacional (AI) y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ 
35/2009). 

Al no ser escuchados, los activistas tomaron 
acción y bloquearon la construcción de la presa. 
El gobierno ha prometido perseguir a quienes 
intenten impedir la construcción, a pesar de que 
la construcción de la presa viole sus garantías 
individuales más básicas. 

Derecho a manifestarse
La Parota en Guerrero es otro de los casos 
paradigmáticos que evidencia la situación 
sistemática de violación de derechos humanos 
en México. La Asociación Interamericana para 
la Defensa del Ambiente y el Centro Mexicano 
del Derecho Ambiental han documentado 
cómo la construcción de grandes presas en las 
Américas provoca desplazamientos forzados de 
comunidades enteras, obligándolos a abandonar 
valiosos terrenos de cultivo, manantiales de 
agua y áreas de pesca. En muchas ocasiones 
los gobiernos del continente desatienden sus 
obligaciones y los estándares internacionales. 
El pueblo, que sólo tiene como herramienta de 
defensa la manifestación pública y social, corre 
peligro cada vez que quiere hacer uso de ellas. 
Los oponentes a la presa de Zapotillo corren tanto 
peligro que Amnistía Internacional ha llamado la 



atención de las fuerzas de seguridad ante las 
constantes amenazas y agresiones a activistas y 
miembros de la comunidad. 

Es vergonzoso ver día con día las negligentes 
actuaciones de los gobernantes en México y el 
absoluto desprecio que muestran a la protección 
de los derechos humanos y del medio ambiente. 
La explotación de recursos naturales por 
empresas transnacionales tiene preferencia por 
encima de los derechos de las comunidades 
afectadas por estas decisiones. Por toda la 
República los pueblos se movilizan ante el 
deterioro ambiental a causa de la explotación 
de recursos. Detrás de los focos mediáticos 
los activistas son encarcelados o asesinados. 
A partir de 2004 vimos cómo ambientalistas de 
la Organización de Campesinos Ecologistas 
de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán 
A. C. (OCESP) fueron detenidos por protestar 

y manifestarse contra la tala ilegal. Como la 
deforestación ilícita en este estado no fue atendida 
por la justicia, los activistas fueron incriminados. 
Afortunadamente, organizaciones civiles a nivel 
nacional e internacional se movilizaron con éxito 
por la liberación de los activistas. 

Desgraciadamente la violación del medio 
ambiente y de los derechos humanos sigue 
sucediendo. El pueblo tiene derecho al agua, tiene 
derecho a ser consultado sobre las iniciativas 
de desarrollo que afectan a sus comunidades 
y tiene el derecho a alzar la voz y manifestarse 
en contra de lo que no les parezca o convenga. 
Tienen el derecho a iluminar las verdades que 
no se quieren escuchar, sin morderse la lengua, 
independientemente de que esto amenace los 
intereses económicos particulares. Exigir a los 
gobernantes la protección de estos derechos es 
proteger el medio ambiente.

DOMITILOPOSADAS
CONSTRUYENDO TUS ESPERANZAS :)

Tu Diputado Federal Distrito 26
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No heredamos el mundo de nuestros padres, 
sino que lo tomamos prestado de nuestros hijos.

A. Exupéry

La división internacional de trabajo consiste en que unos 
países se especializan en ganar y otros en perder.

E. Galeano

Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez.
Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva, La Paz

Debemos reanudar nuestro diálogo con la naturaleza.
Octavio Paz
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Probablemente si el presente artículo perorara 
la amenaza ambiental que se cierne sobre nuestras 
cabezas como el fin del mundo, más de uno lo 
tildaría de insensato. Sin embargo, con mayor 
frecuencia se encuentran referencias de grandes 
producciones fílmicas y novelas que pronostican 
la debacle humana por causas ambientales y las 
tan temidas guerras por los recursos naturales. 
No es la bala lo que mata, sino el agujero.

Desde luego la gente no corre de un lado a otro 
por la inminente llegada del fin del mundo, ya que 
el extremo individualismo que la sociedad ha sido 
capaz de desarrollar la ha cegado, y no le permite 
más discernir la relación entre el yo y el nosotros. 
Si la gente no corre de un lado a otro es porque 
no sabe la situación de extrema penuria que sus 
hijos o sus nietos habrán de enfrentar; que la raza 
humana habrá de sufrir por ser incapaz de haber 
guardado el equilibrio. O bien, la gente no corre 
porque ya no le importa, lo cual nos condenaría al 
más atroz de los fines. ¿Ignorancia o indiferencia?

Triste igualmente es el encontrar aquellas 
opiniones ciegas que minimizan todos los 
problemas; aquellas fes crédulas que esperan el 
milagro tecnológico que resuelva de un momento 
a otro todos los problemas sociales; al idiota que 
consume por consumir; y que en su totalidad no 
son más que justificaciones para poder seguir 
beneficiándose mediante el perjurio de otros.

Los datos e información arrojada durante 
décadas por miles de organizaciones, actores, 
gobiernos, etcétera, sobre el deterioro ambiental 
son aterradoramente claras. A unos cuantos 
días de la Cumbre Río + 20, 96% de las 
necesidades energéticas quedan satisfechas 
por la combustión de carburantes fósiles, como 
carbón, petróleo y gas natural que representan 
la energía química almacenada biológicamente 
durante el largo pasado de la Tierra. Cuando 
estas fuentes se hayan agotado, el hombre 
deberá buscar cada vez con mayor dedicación 
los carburantes nucleares (fusión nuclear y fisión 
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nuclear), la energía de gravitación en las mareas y la energía solar. La utilidad 
de la energía se manifiesta en que, gracias a ella, el ser humano puede 
realizar procesos y trabajos que le garanticen la supervivencia a la cabeza 
de las otras especies animales, la comodidad y el dominio que ha venido 
ejerciendo sobre el medio natural. Aunque lo más probable es que no habrá 
para todos.

Sin duda es el petróleo el recurso más utilizado para obtener la energía, 
incluso algunos indicadores toman la cantidad de petróleo consumida por 
una nación para determinar el grado de desarrollo1.

Estos combustibles causan contaminación tanto al usarlos como al 
producirlos y transportarlos. Uno de los problemas más estudiados en la 
actualidad es el que surge de la inmensa cantidad de CO2 que se emite a la 
atmósfera al quemar los combustibles fósiles. Este gas tiene un importante 
efecto invernadero y se podría estar provocando un calentamiento global 
de todo el planeta con cambios en el clima con resultados catastróficos. 
Otro impacto negativo asociado a la quema de petróleo y gas natural es la 
lluvia ácida, en este caso no tanto por la producción de óxidos de azufre, 
como en el caso del carbón, sino por la producción de óxidos de nitrógeno. 
Los daños derivados de la producción y el transporte se producen sobre 
todo por los vertidos de petróleo, accidentales o no, y por el trabajo en las 
refinerías.

La emisión en 1995 de CO2 de los más grandes países emisores presenta un 
claro panorama de la situación actual. Son tan sólo 20 países los que emiten 
79.8% y 5 países, 53.64% del total mundial de las emisiones de CO2, deben 
de ser también 20 países por los que se explotan materias primas de todo el 
mundo en igual proporción, que queda de la siguiente manera:

En términos absolutos:
1. U.S.A. 23.3% del total mundial de CO2 
2. China 12.96% 
3. Rusia 7.28% 
4. Japón 5.30%
5. Alemania 4.5%

Todos estos problemas son a causa de la generación de externalidades, que 
en lo local son generadas por las empresas y el consumo de sus productos, 
pero en realidad el problema no es local, sino mundial. Es apenas un puñado 
de cinco países quienes consumen y producen la energía de todo el mundo. 
Las externalidades que se deben combatir son las externalidades sociales, 
pues sólo así podrá atacarse un problema mundial.

1 En nuestro país, del total de energía generada en 1993, 64% tuvo su origen 
en los hidrocarburos; 21% en la hidroeléctrica; 7% derivó del carbón; 5% de la 
geotermia y 3% del uranio. La participación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
al producto interno bruto para 1993 fue superior a 6%; respecto de la balanza 
comercial, contribuyó aproximadamente con 30% y en relación con los ingresos 
fiscales aportó 25%. Consultar   www.pemex.com/index.cfm?action=content&s
ectionID=8&catID=40&subcatID=540 - 38k -.
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Este puñado de países cree que la tecnología vendrá a cubrir la inmensa externalidad 
que crea el consumo, explotación y producción de sus respectivas sociedades, pero 
hasta ahora la reducción en el deterioro ambiental ni siquiera se acerca un poco a la 
degradación que provocan.

Estas sociedades basan sus sistemas de producción y mercado en una óptica 
tecnocentrista, determinando que la relación que existe entre el medio ambiente y la 
tecnología es benigna. Y apuesta a que la liberalización del mercado eliminará todas 
sus fallas.

Pero la principal falla del mercado local es la gran desigualdad mundial, que 
mantiene a los países ricos explotando a precios módicos los recursos naturales 
y vendiendo productos acabados a altos precios (con iguales costos altos para el 
medio ambiente).

Para combatir la falla de mercado de la externalidad de las grandes sociedades 
consumidoras, son éstas las que deben asumir los costos, es decir, establecer 
la responsabilidad social o ambiental de los Estados. Pero para lograr esto ya no 
son suficientes los incentivos económicos, los Estados deben tomar conciencia y 
establecer limitantes contractuales que establezcan obligaciones a los productores y 
consumidores, incluso empezar a pensar en reducir la producción anual. Es menester 
imperante que estos mismos Estados inviertan de manera brutal en el desarrollo de 
otras sociedades y sus mercados para, de manera gradual, disminuir o erradicar los 
oligopolios internacionales, perenne falla del sistema de mercado internacional.

Ya que las externalidades son generadas, tanto por el gobierno, como por los 
productores y consumidores, las regulaciones e incentivos a nivel local deben 
aumentar de manera sustancial, sobre todo a los grandes capitales privados, que 
por lo general son los que más contribuyen a las externalidades sociales.

El mercado internacional es la mayor falla de mercado local, ya que es un mercado 
oligopólico, y la explotación y venta de recursos naturales no renovables que no tienen 
un valor real de los países subdesarrollados, por productos elaborados de mayor 
precio pero menor valor empobrece cualquier mercado interno. Sólo los grandes 
mercados seguirán enriqueciéndose con el sistema de mercado internacional.

Algunos estados ya han tomado medidas para internalizar las externalidades 
mediante instrumentos económicos como impuestos ambientales, permisos 
comercializables, cargos por emisión, sistema de depósito, reembolso, etcétera. El 
incentivo para valorar lo que parecía inagotable fue la visión del inminente problema 
de contaminación y escasez de recursos.

Pero para la sociedad global estos instrumentos económicos no sirven de nada. 
Las grandes sociedades consumidoras siguen desarrollándose mientras el resto 
del mundo es afectado por las voluminosas emisiones de las primeras. Se necesita 
pagar las externalidades sociales mediante sistemas internacionales; pactos entre 
naciones para eliminar las fallas del sistema de mercado mundial. 

Para poder superar la crisis energética, que desde luego apenas ha empezado, 
será menester la flexibilidad política estabilizadora para bajar, durante un tiempo, 
los impuestos del petróleo e implementar políticas que incentiven el menor uso de 
energía fósil y grandes subsidios al desarrollo de energías alternativas o renovables. 
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Será menester también incentivar ampliamente en el sector privado el uso 
de energías alternativas, pues cuando se acaben los recursos no renovables 
habrá tantos problemas que muy poco nos quedará para desarrollar energías 
alternativas o renovables.

Es éste el momento preciso para pensar en desarrollar la tecnología para 
aprovechar las fuentes de energía renovable; mucha de dicha tecnología 
necesita del uso de la energía no renovable para su construcción o desarrollo.

Aunque el impacto de producción y consumo humano en el medio ambiente ha 
activado las alarmas no todos las escuchan. El medio ambiente se ve afectado 
negativamente mediante casi toda la actividad humana y el sistema económico 
debe de distribuir los recursos de manera eficiente para reducir el impacto.

Cuando se habla de problemas ambientales no se hace referencia solamente 
a la afectación física, biológica o ecológica, sino al impacto que resulta para 
las personas y su medio social. Por lo tanto, los problemas ambientales son de 
carácter ético, social, político y tecnológico. Es por ello que la solución puede 
encontrarse en una mejor y más eficiente distribución de los recursos y en la 
modificación sistemática de la conciencia social.
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Estigma y
transmigración

La clausura de la casa del migrante en San 
Luis Potosí el año pasado causó controversia en 
algunos medios de comunicación que dieron la 
noticia con poca referencia de lo que significan los 
procesos de migración (Gutiérrez, 2011; Torres, 
2011; Ochoa, 2011). Sin duda, explicaciones 
hubo muchas, desde las versiones oficiales 
hasta las inferencias ciudadanas y analíticas. 
Con respecto a la casa del migrante, doy fe de 
las buenas intenciones de los voluntarios que 
han prestado sus servicios antes del cierre, al 
atender en la medida de sus posibilidades a los 
viajeros. Incluso, la clausura no omitió la labor 
social ya que se formaron brigadas para llevar 
alimentos, ropa y auxilio médico en los lugares 
de paso, cerca de las vías del tren. Sin embargo, 
el cierre condujo a un proceso complejo entre la 
ciudadanía y los transmigrantes que es menester 
reflexionar.

El cierre de la casa del migrante no aumentó 
el tránsito de los centroamericanos por San 
Luis Potosí, como indican algunas fuentes (s/a, 
2011b). Se debe entender que a pesar de las 
redes de solidaridad (casas o alberges) no todos 
los migrantes se alojan necesariamente por 
estos espacios. Hay una gran brecha entre los 
migrantes que pasan por las casas o albergues 
y aquéllos que deciden viajar gracias al concurso 
de las redes de tráfico que bajo sus servicios 
ofrecen “paquetes” completos por su trabajo. 
Lo que sí hay que entender es que la clausura 
afectó a un tipo de migrante que no viaja con las 
mismas condiciones de otros dada la precariedad 
económica. También hay que entender que 
el cese de la casa no aumentó el paso de los 
centroamericanos por el estado, en todo caso, 
lo que ocurrió, es que visualizó la presencia de 
los transmigrantes en lugares determinados. En 
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otras palabras, lo que se observa en lo público 
es la presencia del mismo flujo de migrantes que 
pasaba, en todo caso, por el albergue. Mientras, 
el otro menos precario continuó transitando por 
la clandestinidad gracias al concurso de las redes 
de tráfico. 

Los medios de comunicación dejaron al 
descubierto la manera de proceder de la 
sociedad con respecto a los migrantes, que 
son vistos, incluso, como un factor de riesgo 
(Gutiérrez, 2011). Vale la pena entender que en 
este proceso se construye el estigma frente a los 
transmigrantes centroamericanos y en el fondo 
se visualiza una sociedad con tintes excluyentes. 
Los centroamericanos son marginados frente 
a una sociedad establecida en su territorio, ya 
que en lo subjetivo los locales o residentes se 
confrontan frente a los demás como si fueran 
ciudadanos superiores. Como señala Norbert 
Elías: “Las sociedades tienen a su disposición 
toda una gama de expresiones para estigmatizar 
a otros grupos, que adquieren su sentido como 
tales solamente en el contexto de relaciones 
específicas de establecidos y marginados” (Elías, 
1998, p. 96).

Los planteamientos de Elías permiten ver cómo 
existe una disputa simbólica entre los propios (los 
establecidos) y los extraños (los de fuera). A su 
vez, ayuda a comprender cómo en esta relación 
ambos se subordinan a relaciones de poder al 
estigmatizarse mutuamente. Como cita Gina 
Zablodowsky, al seguir a Bauman: “lo foráneo 
es producto de la oposición imaginaria que un 
grupo necesita para tener identidad, cohesión, 
solidaridad interna y seguridad emocional” 
(Zablodowsky, 2007, p. 150). En este sentido, 
los primeros tienen un grado de cohesión más 
fuerte ya que el tejido social es más próximo que 
en aquéllos que van de paso, cuyo tejido social 
es endeble. Aún más, este tejido se estrecha 
fuertemente cuando en su territorio encuentran 
personas que no son sus iguales:

La exclusión y la estigmatización que el grupo 
de los establecidos promueven y ejercen hacía 
los de “afuera” se convierten en recursos 
sociales poderosos que permiten a los primeros 
mantener su identidad, preservar su supuesta 
superioridad y reducir el ámbito de acción 
espacial y política de los que no pertenecen a 
su grupo. (Zablodowsky, 2007, p. 54)

En San Luis Potosí la sociedad ha mantenido 
por generaciones una habituación social que al 
momento de visualizar en los espacios públicos 
sujetos “diferentes”, genera un sentido de 
apropiación del territorio: un “nosotros”. Como 
indica el mismo Elías: “Los antiguos habitantes 
se veían a sí mismos como un grupo cerrado al 
que se referían en términos de nosotros, mientras 
los migrantes nuevos, de quienes hablaban 
como de ellos y a quienes mantenían a distancia 
conscientemente, eran vistos como un grupo de 
intrusos” (Elías, 1998, p. 116). Es decir, en su 
paso por el territorio, los transmigrantes generan 
un proceso de diferenciación social solamente 
porque en los imaginarios colectivos son vistos 
como foráneos, incluso: “infractores, intrusos 
y sin derechos de pertenencia” (Zablodowsky, 
2007, p. 156).

Esta pertenencia no sólo contiene tintes 
espaciales, es decir, del territorio; también, hay 
consecuencias morales, ya que las sociedades 
de residencia construyen su imaginario sobre lo 
sano, lo perfecto o lo puro, contrariamente a los 
que van de paso, que son vistos anómicamente y 
como portadores de un mal en sus cuerpos:  

Los marginados son percibidos, al igual que 
en cualquier parte, como anómicos tanto 
colectiva como individualmente. El contacto 
estrecho con ellos suscita sensaciones 
desagradables. Pone en peligro la defensa 
elevada dentro del grupo establecido contra 
infracciones de normas y tabúes comunes, 
de cuya observación depende la posición de 
cada miembro entre sus compañeros de grupo, 
al igual que su autoestima, orgullo e identidad 
como miembro del grupo superior. (Elías, 1998, 
p. 94) 

En este proceso dialéctico de diferenciación 
social, hay sociedades que se suponen como 
superiores al temer ante lo externo y concebir 
la otredad como entes contaminados. En este 
sentido, cuando se cerró la casa del migrante y 
se comenzaron a visualizar a estos “infractores 
de la ley, del orden y la moral”, al transitar de un 
lugar privado y reservado (casas y albergues) a 
los ámbitos públicos (las vías de los trenes, los 
cruceros, las calles y las esquinas), se supuso la 
ruptura del margen restrictivo que sobreguarda lo 
moral. De ahí, las intenciones de volver a construir 
un espacio idóneo para su tránsito, al margen de 
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la sociedad, en un lugar restringido para su 
seguridad (s/a, 2011c).

La iniciativa de un proyecto para la atención 
de los migrantes (s/a, 2011a; Rodríguez, 
2011), volverá a situarlos en el ámbito 
de lo privado, a los espacios reservados 
para ellos y evitar el roce con la sociedad, 
donde son vistos como “sucios y apenas 
humanos” (Elías, 1994, p. 100), al generar 
sobre ellos narrativas (“chismes”, llama Elías) 
que configuran su imagen en una situación 
relacional (ciudadanos-migrantes) (Elías, 
1994, p. 130). Estos aspectos, basados 
en el imaginario colectivo, parecen ser 
parte de una cultura de abuso extendida 
a lo largo del tejido social interno, ya que 
a la par de las expresiones de solidaridad 
y la ayuda humanitaria se contrapone su 
correlato inhumano objetivado no sólo en las 
narrativas, también en los distintos niveles de 
violencia que van desde los abusos y robos 
en las pequeñas localidades hasta los más 
altos niveles de violencia, como el secuestro 
y los asesinatos. 

Esta violencia simbólica que invisibiliza, daña 
y estigmatiza al centroamericano también 
tiene consecuencias para los locales. La 

ciudadanía, al ver a los migrantes con estas 
categorías, supone al indocumentado como 
un individuo expuesto y violentable. De lo que 
no nos hemos dado cuenta es que esto tiene 
un efecto boomerang; es decir, daña el tejido 
social interno. Usando la metáfora de Franz 
Hinkelammert, es cortar la rama del árbol 
sobre el cual estamos sentados, y “quien corta 
la rama, no ha hecho más consideraciones 
al respecto, por ejemplo, no ha incluido en 
su razonamiento si es que la cortará con 
implementos de seguridad o si se encuentra 
sentado sobre ella” (Molina, 2006, p. 98). 

La sociedad no concibe las consecuencias 
sociales que implica dañar el tejido social que 
enmarca la presencia de la transmigración. Se 
necesita un programa de apoyo más amplio a 
las redes de ayuda humanitaria, sobre todo se 
necesita modificar el imaginario colectivo en 
torno a los procesos de migración y sobre la 
figura misma del migrante, lejos del estigma 
y la xenofobia. Y así generar un proyecto de 
atención relacional, es decir, entre la ciudadanía 
y los migrantes que conlleve a una ética del 
bien común en donde no se corte la rama sobre 
la cual estamos sentados, el tejido social que 
hilvana a la sociedad más allá de sus lugares 
de residencia.
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