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Estimado público lector:

El año que ha concluido debió haber sido una oportunidad para que los 
mexicanos definiéramos el rumbo que queremos para nuestro país. 
Tristemente, fue todo menos un año de verdaderas acciones y compromisos 
para con la patria que nos vió nacer. No me cabe la menor duda de que la 
historia se encargará de reprocharnos esta falta de voluntad y capacidad de 
propuesta.

Los procesos electorales que se llevarán a cabo en 2011 comenzaron a 
opacar el panorama político mucho antes de que este año iniciara. Del 
debate nacional han desaparecido las reformas estructurales tan necesarias 
para dar cabida a las rivalidades partidistas. Los partidos políticos son el 
medio para acceder a los puestos de representación, pero no son un fin en 
sí mismos. Situación que los miembros de la clase política normalmente 
suelen no tener presente.

El presupuesto que se ejercerá en el presente año fue aprobado en el último 
minuto, fue una asignación bien negociada entre los legisladores pero que 
la ciudadanía no recibió con beneplácito. Se priorizó la infraestructura y el 
combate al narcotráfico por encima de la educación. No podemos pretender 
un país donde los jóvenes sean capaces de decir “no a las drogas” y “no a 
los actos delictivos” si no nos comprometemos con invertir fuertemente en 
educación. Las ciudades más limpias son aquellas en las que menos basura 
se tira. De igual forma, los países en los cuales impera la paz son aquellos 
en donde existe una verdadera ciudadanía, una ciudadanía con acceso a 
una educación de calidad, a fuentes de empleo, a servicio médico, y por 
ende, consciente, responsable e involucrada en el acontecer nacional.

Pero esta falta de compromiso tanto con las metas establecidas, como con 
el planteamiento de otras, no es un fenómeno que ocurra exclusivamente en 
nuestro país. A cuatro años de que se venza el plazo para el cumplimiento 
del los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, lo alcanzado está aún demasiado lejos de la 
meta. Resulta interesante cuestionarnos por qué no seremos capaces de 
lograrlo. La respuesta es sencilla: porque ni los gobiernos ni sus ciudadanos 
estuvieron dispuestos a trabajar y a luchar para ello.

Sirvan estas líneas, así como las de todos nuestros colaboradores, como 
una invitación a iniciar el año reflexionando no sólo qué ciudad o país 
queremos, sino qué mundo estamos dispuestos a construir.
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Quiero felicitaros por el excelente trabajo que están haciendo, hoy 
día hay pocas opciones que combinan calidad con temas realmente 
importantes para la sociedad. Me gustaría sugerir apartados para deporte 
y salud, pues creo que son temas muy pertinentes y que complementarían 
la propuesta de esta publicación. 

Envio una especial felicitación a la sección de Derechos Humanos 
y Cooperación, ya que los temas que hasta ahora han abordado son 
prácticamente ignorados en México y Ameríca Latina, aún cuando es 
una de las regiones más afectadas por la problemática descrita en los 
contenidos de la misma.

Julián Pardo
Publicista

Considero que resulta trascendental la información que difunde 
la revista Pensamiento Libre, pues es el gobernado, consciente de la 
importancia de que se respeten sus derechos humanos, el abocado 
a presionar a la autoridad para que actúe con justicia, para que sí 
haya responsables y sean castigados, de manera que las muertes y 
transgresiones a periodistas, los abusos y deshonestidades políticas, los 
asesinatos perpetrados por militares, y mil violaciones más, no queden 
impunes. Quizá cuando los mexicanos tengamos clara la importancia 
de nuestra dignidad y, por tanto, de nuestros derechos como mujeres y 
hombres, surjan candidatos políticos que merezcan nuestro voto.

Lic. Dinora Gálvez y Rejón

Hola amigos de Pensamiento Libre, les deseo un 2011 lleno de 
realizaciones para que nos sigan deleitando con los artículos que 
contiene su revista. Quiero felicitar especialmente a Anna Torres Adell 
por su extraordinaria capacidad para escribir. Sus artículos no sólo logran 
el objetivo de transmitir la idea principal, son textos que te atrapan desde 
la primera línea y te llevan con fluidez hasta el final que no quisiera uno 
que llegara, además de hacerte reflexionar. ¿Qué más se le puede pedir? 
Gracias Anna, ¡a seguir escribiendo!

Lucía Mendoza 
Abogada
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Constituye un grave problema la elaboración del presupuesto de egresos 
de la federación, nunca se satisfacen los pedimentos, en ocasiones exagerados 
de gobernadores, dependencias federales, organizaciones de todo tipo, 
sindicatos, e inclusive de movimientos populares, quienes ven precisamente 
en el tema un gran filón.

Por supuesto, hay puntos donde las entregas de multimillonarios recursos son 
inexplicables, tal es el caso del Poder Judicial de la Federación; en los últimos 
años se ha privilegiado de manera impresionante a esta institución, misma 
que constituye una demostración fehaciente de la ausencia de federalismo en 
México; podemos garantizar técnicamente, que los juzgados federales son la 
mejor expresión del antifederalismo. Veamos concretamente los hechos: un juez 
local dicta sentencia condenatoria a cierto delincuente, con el derecho legítimo, 
el inculpado acude a un tribunal de “alzada”, esto es, al Tribunal Superior 
de Justicia de esa entidad, el cual le confirma la sentencia condenatoria; el 
drama es que aparece un Tribunal Colegiado de la Federación, mismo que 
sin mayor conocimiento de los hechos, puede otorgar un amparo a favor del 
inculpado. El planteamiento es claro, para nada sirvió todo el gasto que se 
hizo en el ámbito del Poder Judicial local, ya que quien tiene la última palabra 
es el Poder Judicial de la Federación, el cual por cierto, ha crecido arbitraria e 
inmoderadamente, de manera tan dramática que ahora hay juzgados federales 
hasta en los pueblos más modestos, de similar forma Tribunales Colegiados. 
Ante tal panorama es innegable, que resulta sumamente indebido aumentar el 
presupuesto al paquidérmico Poder Judicial Federal.

// EDUARDO LOPEZ BETANCOURT
	 Doctor	en	Pedagogia,	Historia	y	Derecho
	 elb@unam.mx

Todo lo anterior es patético, más aún si 
consideramos los sueldos desproporcionados 
de jueces y magistrados de cualquier nivel; por 
ejemplo, un ministro de la Corte gana cerca de 
400 mil pesos mensuales, ello sin tomar en cuenta 
prestaciones secundarias, como celulares, 
comidas, gasolina, etcétera; evidentemente, 
el caso del Poder Judicial Federal no es único, 
hay otros organismos deshonestos que reciben 
dinero a manos llenas, verbigracia la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la 
cual no sirve absolutamente para nada, en su 
mayoría llena de personajes veleidosos e inicuos; 
ante ello no hay solución, circunstancia que a 
todas luces resulta una verdadera ofensa para 
el pueblo de México. Por instituciones como la 
CNDH, el dinero no alcanzará nunca. Aunado a lo 
anterior se halla un organismo de nulos resultados 
e innecesario, pero con ingente presupuesto, nos 
referimos al Instituto Federal Electoral (IFE) y no 
se diga su menos notable Tribunal Electoral. En 
síntesis, nuestra Patria podría vivir en mejores 
condiciones sin el IFE y la CNDH.

Lo grave, es que se dejan de atender temas torales 
y esenciales como el de la educación, donde lo 
único que destaca, es la iniquidad manifiesta de 
un sindicato, propiedad de quien se dice maestra 
sin serlo.

Otra cuestión amoral, es que el dinero se otorga 
en función del poder político de cada dignatario; 
por ejemplo, al del Estado de México se le da 
bastante, dado que como todo mundo sabe, se 
perfila para “la grande”; en cambio a estados 
como Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala, entre 
otros, reciben exiguas cantidades, dado que sus 
gobernantes no tienen presencia política, saliendo 
obviamente como principales perjudicados los 
pobladores de esas entidades. Es claro por tanto, 
que en el reparto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación existen sinnúmero de injusticias, 
los señores que lo realizan, salvo dignas 
excepciones, no actúan con honestidad, son 
arbitrarios, responden a intereses políticos y en 
ocasiones, como señaló en una histórica frase el 
Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, “los maicean”, 
esto es, compran sus voluntades. 

El presupuesto de la Federación debe basarse y 
hacerse dentro de varios e importantes principios; 
el primero, para favorecer a los desprotegidos, que 
esto se efectúe justamente; aún más, privilegiar 
la educación y la salud, removiendo sin dilación 
del renglón de la enseñanza a seres ominosos 
como la Gordillo; la educación debe ser dirigida 
por un verdadero educador, un mentor en toda la 
extensión de la palabra, alguien que le de luz a 
la dependencia, quien marque caminos, mismos 
que son preponderantes para la niñez y juventud 
mexicana; no con una “lidereza” cuya nulidad es 
tangible. 

Asimismo, el rubro de la salud debe atenderse 
como algo primordial, no se puede entregar tan 
trascendental sector a neófitos o sátrapas; para 
nadie es secreto, el IMSS e ISSSTE han estado 
en los últimos años pésimamente dirigidos; en 
particular este último, se entregó junto con la 
SEP a la impresentable Elba Esther; tal acción 
demuestra que la administración actual mantiene 
un doble discurso, por un lado habla de rectitud, 
decencia y combate a la inmoralidad; empero 
por otro, protege a una mujer a quien podemos 
calificar de abyecta y ambiciosa.

Hoy por hoy el presupuesto de egresos de la 
federación está mal canalizado, se encuentra 
en condiciones desfavorables para la sociedad; 
México sólo avanzará cuando se haga el correcto 
reparto de los recursos que tiene, cuando se deje 
de beneficiar a camarillas de poder e intereses 
creados, situación que por ahora parece muy 
lejana.

Al final el presupuesto se aprobó por arreglos en lo 
oscurito, conocidos también como “cochupos”, 
entre los hombres del poder, donde los únicos 
perjudicados fueron millones de connacionales 
desprotegidos, amén claro, de niños y jóvenes 
que no recibirán una educación óptima y de 
calidad, misma que merecen; pero por desgracia, 
México se encuentra gobernado por los menos 
aptos.

PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
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Si todos los días, al iniciar nuestras actividades en el aula de 
clase o en la fábrica, en la oficina o en el taxi, en la cancha o en la 
palestra, nos preguntáramos qué país queremos para nosotros y 
para nuestros hijos, seguramente la respuesta llegaría más pronto, 
porque tendríamos el coraje, la voluntad y la disciplina de trabajar 
con afán por un objetivo cierto y valedero.

Esta pregunta, se encuentra latente en nuestra Carta Magna, cada 
precepto y cada principio nos señalan un rumbo claro, nos muestra 
un camino, nos dice qué debemos hacer y nos brinda la posibilidad 
de crear y proponer acciones contundentes. Concretando estas 
ideas, nos ocupa un tema de elemental relevancia para todos los 
mexicanos, el presupuesto 2011, es decir, la distribución de los 
recursos, su asignación y su implementación.

Nuestra Constitución Política, estipula en su artículo 26, que 
es obligación del Estado organizar un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. 
Asimismo, el artículo 134, señala a la eficiencia, la eficacia, la 
economía, la trasparencia y la honradez como los principios que 
delinean la manera en que se deberán administrar los recursos 
económicos de que disponga la federación, los estados, los 
municipios y el Distrito Federal; con la finalidad de satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados dichos recursos.

//	 YOAB	OSIRIS	RAMÍREZ	PRADO
	 Campeón	Nacional	de	Oratoria
	 tolucaosiris@hotmail.com

Estos principios rectores no son otra cosa que el espíritu y la esencia que 
da vigencia a nuestra norma, convirtiéndola en texto regulador de nuestro 
presente como nación, principios que, al ser aplicados, dan solidez y 
claridad al futuro que anhelamos todos los mexicanos. Sin embargo, 
pareciera que esos principios de los que hablamos poco se comprenden y 
en consecuencia poco se aplican.

Partimos de estas premisas para enunciar que el Ejecutivo Federal, presentó 
a los legisladores, su propuesta de presupuesto 2011, quedando en un 
monto de 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos mediante el cual, el 
gobierno busca un modesto aumento en el gasto.

Cabe mencionar que esta propuesta se limita a señalar un crecimiento 
marginal y poco efectivo en materia de recaudación, propone el 
establecimiento de mayores controles de gasto federalizado, que se 
interprete en mayor transparencia y rendición de cuentas y prioriza el gasto 
en temas como la seguridad pública, seguridad social e infraestructura, 
como sabemos, la variación que se tenga corresponde al incremento de la 
inflación, más que al de la productividad del país.

Además, en materia fiscal no contempla adoptar alguna estrategia efectiva 
de recaudación, ni sugiere la ampliación de la base tributaria de forma 
eficiente, como tampoco señala con claridad la eliminación de privilegios 
fiscales; estas carencias que se advierten, se suman a la caída del petróleo 
que traerá como consecuencia una presión importante sobre las finanzas 
públicas para el presente año.

Lamentablemente existe omisión por parte del Ejecutivo, como de los 
legisladores, -emanados de diversas fuerzas políticas-, sobre el debate de 
reformas estructurales en materia económica; una vez más se dejó pasar la 
gran oportunidad que llegó con el año del bicentenario, “año de reflexiones”, 
para establecer reformas de fondo, efectivas y reales que le den al país 
la posibilidad de asegurar un crecimiento económico y social. Sin lugar a 
dudas, la falta de acuerdos no permite ver hacia adelante con objetividad.

Otra vez, la falta de acuerdos, las presiones políticas, un año electoral 
que se antoja complicado, el buscar negociaciones de grupo en lugar de 
permitir continuidad y sustentabilidad de proyectos nacionales han dejado 
inconclusos temas de interés colectivo, quedando pendientes la generación 
de empleo, la inseguridad que nos aqueja a todos, la carencia de una 
reforma fiscal, laboral, energética y sobre todo educativa que impiden que 
México encuentre su camino hacia un desarrollo sostenido.

Pareciera inapropiado hablar de cifras macroeconómicas, cuando la mayoría 
de los mexicanos amanecimos este 2011 con aumento en el precio de la 
gasolina, con el aumento en el transporte público en algunas entidades 
del país y sin haber logrado con éxito la disminución del IVA, buscando 
una ampliación de la base tributaria donde todos paguen poco y no pocos 
paguen mucho.
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Carlos Fuentes afirma: empecemos a pensar en 
crear trabajos en el país. Es tiempo de un nuevo 
pacto para México, financiado por el dinero del 
petróleo que ahora costea una considerable 
parte del presupuesto federal, por la cooperación 
bilateral e internacional y por el éxito de la agenda 
misma.     

No debemos de perder la esencia del presupuesto, 
como el instrumento primario destinado a la 
ejecución de programas y acciones que importan 
al desarrollo del país, que son la base de todo 
lo que se pretenda desarrollar, como un ejercicio 
de colaboración de poderes, como instrumento 
regulador del gasto público, que tenga un amplio 
sentido social y el alcance del interés colectivo.

Es decir, que el presupuesto contemple las 
prioridades, entendiendo que existen situaciones 
de fondo que urge atender. Sobre este punto 
la Gaceta Parlamentaria del mes de noviembre 
del 2010 señala en uno de sus párrafos que: “El 
Ejecutivo propone una política de gasto público 
orientada a fortalecer la seguridad pública y 
apoyar el desarrollo social con particular énfasis 
en educación, salud y combate a la pobreza”.

Una vez más, interpretando la visión del gobierno 
federal que busca destinar recursos para 
fortalecer la seguridad pública, con el tan sonado 
tema del combate al narcotráfico, la delincuencia 
y el crimen organizado y apoyar, solamente 
apoyar, al desarrollo social.

Pareciera que las palabras no importan, pero 
cada una tiene un valor particular y un mensaje 

No debemos de perder la esencia del 
presupuesto, como el instrumento 

primario destinado a la ejecución de 
programas y acciones que importan al 

desarrollo del país

claro. Por qué no, fortalecemos el desarrollo 
social, consolidamos la educación, garantizamos 
el acceso a la salud y, con estas acciones estoy 
seguro, se apoya a la seguridad pública. Se 
sigue pensando que con mayor equipamiento y 
presencia policial y del ejército en las calles se 
garantiza la seguridad, cuando es al revés, la 
seguridad pública es garantizar el desarrollo de 
capacidades y el ejercicio pleno de libertades.

La libertad se logra con educación, las 
capacidades con salud y oportunidades reales. 
Por supuesto que es urgente el combate al 
crimen, siempre ha sido así, pero no podrá ser 
combatido de forma eficiente sin una estrategia 
igual o mucho más importante, que detone el 
desarrollo social.

El concepto de seguridad tiene que ver más con 
el desarrollo de las personas, con el empleo, la 
cultura, la salud, las oportunidades, la equidad 
en los juicios, la profesionalización de las 
administraciones públicas y la participación 
ciudadana.

El presupuesto federal no es para suplir 
insuficiencias e ineficiencias, sino para acercarnos 
cada vez más al concepto de justicia, de equidad 
y de desarrollo.

México necesita de una visión que genere 
progreso, de voluntad que construya porvenir 
y de acuerdos que garanticen un cambio 
constante y duradero.
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//   BERTHA TINOCO GARCÍA
 Maestra en Ciencias de la Educación
 betig2000@yahoo.es

PARA REFLEXIONAR
SOBRE EL

SENTIDO HUMANISTA
  DE LA

EDUCACIÓN

Desde una visión humanista el 
individuo tendría que ser visto 

como el sujeto de la educación 
y no como objeto para la 

producción, la reproducción y el 
consumo.

Reflexionar sobre los fines  y el sentido de la educación, como un 
proceso que dura toda la vida, advierte una revisión conceptual 
que nos permita rescatar el valor de educar  desde una concepción 
filosófica, que implica también analizar el modo de concebir el mundo 
y la vida, ya que educar no sólo es instruir y capacitar, demanda  
un compromiso más serio con la vida y con el hombre. Educar es 
mucho más que un método de enseñanza y de organización escolar, 
es más que el cumplimiento formal de las tareas escolares que 
llevan a cabo los padres, los maestros y los estudiantes.

La relación que puede existir entre la educación, la escuela y la 
presencia del sujeto a educar tendría que estar orientada por 
interrogantes básicas: ¿Quién educa y cómo lo hace? ¿A quién 
se educa? ¿Para qué se educa? ¿Cuál es la misión de la escuela? 
¿Cuáles son los fines de la educación?...

En este sentido, en el presente artículo, abordaremos el concepto 
de educación desde una perspectiva humanista al considerar que 
el hombre se hace hombre sólo entre los hombres, y es a través 
de la educación que el ser humano puede mejorarse a sí mismo 
y a sus semejantes mediante la interacción de unos con otros y la 
utilización del conocimiento.

Educar es formar al hombre. Creer en la perfectibilidad humana. 
Señala Savater que al igual que todo empeño humano, la educación 
es sin duda el más humano y humanizador de todos (1999, 11-
13). Si esto es así, reflexionemos sobre la tarea de educar con las 
mismas interrogantes que hace este pensador: ¿debe servir para 
preparar competidores aptos para el mercado laboral o formar 
hombres completos e íntegros? ¿potenciará la autonomía de cada 
individuo, a menudo crítica y disidente, o incentivará la cohesión 
social? ¿reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes 
que puedan derrocarlo? ¿mantendrá una escrupulosa neutralidad 
ante la pluralidad de opciones ideológicas, religiosas, sexuales y 
otras diferentes formas de vida (drogas, televisión, polimorfismo 
estético…) o se decantará por razonar lo preferible y proponer 
modelos de excelencia? 
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Sin pretender una respuesta única a estos cuestionamientos 
y con el debido respeto al sitio en que nos ubicamos frente 
al hecho educativo, hemos de reconocer que uno de los 
puntos frágiles en nuestro afán educador es la formación 
del sujeto, ¿están los alumnos en el centro de la educación? 
¿se actúa con la convicción de que el alumno es un ente 
individual que luego se proyecta como ser colectivo? 
Desde una visión humanista el individuo tendría que ser 
visto como el sujeto de la educación y no como objeto para 
la producción, la reproducción y el consumo.

Si la meta de toda educación es la formación del hombre, 
conviene tener claro qué tipo de hombre queremos formar. 
O ¿es la preparación del hombre máquina, capaz de 
integrarse al engranaje de la producción o del consumidor 
compulsivo que exige la ley de la oferta y la demanda? 
Pregunta Tenti Fanfani. Yo agrego, ¿seguirá presente el 
enfoque humanista que propugna nuestra Carta Magna 
en el Artículo 3º? Que en relación a la función social de 
la educación indica desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria 
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 

Frente a todas estas disyuntivas la Organización de la 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), sugiere el despliegue completo del hombre en 
toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y 
de sus compromisos; del individuo, como miembro de una 
familia y de una colectividad. El ciudadano y el productor, 
inventor de técnicas y creador de sueños… del hombre 
que confía en la educación como medio para alcanzar 
esa realización. Educación que es a la vez un proceso 
extremadamente individualizado y una estructuración 
social interactiva (Delors; 1997: 98-101). Responsabilidad, 
que no compete sólo a la escuela. Todos podemos  y 
debemos contribuir en la construcción de una sociedad 
más amigable y más humana. 

En esta perspectiva, toda educación debe estar orientada 
hacia la formación del espíritu, lo que nos lleva a la 
libertad, a la conciencia crítica, a la participación activa en 
el quehacer universal, pero ello demanda otorgar un valor 
cualitativo al conocimiento que adquirimos en la escuela, 
en la calle, en la casa o en el espectáculo. 

Por otra parte, a la institución educativa se le  cuestiona por 
centrar su atención en la instrucción más que en la formación 
de las personas, ha priorizado los contenidos informativos 
más que el desarrollo de actitudes y valores. Aún cuando 

Ahora el 
conocimiento 
pronto pierde 
su vigencia y 
“la escuela 
paralela” de 
los medios de 
comunicación 
ha ganado 
mucho terreno

parece que la institución educativa ha privilegiado el saber 
intelectual, los resultados del aprendizaje de los alumnos 
mexicanos se revelan poco satisfactorios. Por lo tanto, 
consideramos la necesidad de una evaluación no sólo de 
los resultados educativos en términos de aprendizaje y de 
conocimientos. Habrá que abordar la problemática desde 
una perspectiva holística y poner en la balanza además 
de las cuestiones pedagógicas, también las sociales, 
económicas, políticas y culturales. 

La escuela en su modelo actual ha caducado, afirma 
Rosa María Torres (1998:20). Necesitamos, entre todos, 
“construir una nueva escuela”. Los organismos educativos 
de corte internacional reconocen el agotamiento de un 
modelo educativo que cumplió su función pero ahora 
resulta obsoleto. Sugieren ir más allá del “deterioro” y el 
“mejoramiento” asumiendo la necesidad de un cambio 
radical, profundo e integral. Un replanteamiento de fondo en 
virtud de los cambios vertiginosos que vivimos en todos los 
sentidos. Ahora el conocimiento pronto pierde su vigencia 
y “la escuela paralela” de los medios de comunicación ha 
ganado mucho terreno. 

En este sentido, la escuela y la familia como principales 
agentes educadores tendrían que ver a la educación como 
el principal instrumento para el desarrollo integral del 
individuo a lo largo de su vida. En este sentido es conveniente 
recuperar la visión humanista de la educación para formar 
personas capaces de comprometerse activamente en la 
construcción de un mundo que dé respuesta a los derechos 
básicos de todo ser humano, fundamento de la convivencia 
pacífica entre los pueblos y las culturas.

Para finalizar con esta reflexión humanista de la educación, 
tomaremos las ideas de Savater quién sugiere que “Para ser 
hombre, no basta con nacer, sino también hay que aprender. 
La genética nos predispone a llegar a ser humanos, pero 
sólo por medio de la educación y la convivencia social, 
conseguimos efectivamente serlo” (Savater; 1997: 37). 
Por ello, sería importante preguntarnos una y otra vez 
qué significa educar y cuál es el sentido de la educación 
No basta con desarrollar los contenidos programáticos. 
No  es suficiente una organización escolar que privilegia 
los procesos administrativos y el control de la disciplina. 
No basta con incorporar la tecnología y los idiomas en los 
sistemas escolarizados, imponer enormes tareas o usar 
sofisticados uniformes escolares. Educar es mucho más 
que instruir. Educar es un proceso de formación humana 
y desde luego, una responsabilidad compartida entre la 
escuela, la familia y la sociedad.
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Mi madre es profesora de una primaria rural en el municipio de Aculco, 
Estado de México. Crecí entre sus exigencias de mejoramiento escolar 
continuo y el tiempo disminuido por su permanente dedicación a la elaboración 
de la planeación semanal, destinada a cientos de niños que me robaban su 
atención y a los cuales nunca conocí. Juré que jamás me dedicaría a lo mismo… 

Hoy, después de muchos años de renegar de su pasión y su entrega, de 
mi completa incomprensión hacia su amor y su esfuerzo, y, sobre todo, de 
mi insensibilidad hacia su profesión, recuerdo perfectamente el día en que 
el camino sorprendió mi andar, haciéndome virar más lejos de lo que tenía 
pensado.

//  PAMELA PICHARDO
 Licenciada en Sociología, Universidad Autónoma del Estado de México;
 Catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
 hannate47@hotmail.com

Tenía 21 años la primera vez que estuve frente a un grupo, 
todos hombres y mujeres de mediana edad, estudiantes 
de Derecho y absolutamente incrédulos respecto a la 
posibilidad de compartir un curso conmigo. Finalmente, 
fue aquella idea, la de compartir, lo que terminó por 
convencerlos de que aquella concepción decimonónica 
del maestro, como un cliché del ser cuasi “superior” y 
que sabe mucho más que ellos, lograba desvanecerse y 
se transformaba, en cambio, en un proceso de dialéctica.

Si bien queda claro que no llevo muchos años de docente 
y que aun ahora que han pasado ya algunas generaciones 
por mis días todavía los nervios son parte indisoluble 
en los comienzos de cualquier curso. No obstante, ha 
sido suficiente tiempo para permitirme descubrir que 
en el mundo académico hay tres elementos claves en 
la interacción alumno-maestro. Factores que hacen 
llevadera y mucho más disfrutable la experiencia cotidiana; 
sin los cuales los seres humanos no aprenderíamos tan 
satisfactoria y receptivamente. 

En primer instancia, la confianza es indispensable para el 
establecimiento sano, cómodo y seguro de una relación 
cercana que trascienda al interior de las aulas, porque 
contribuye a la generación de respeto, de un intercambio 
positivo de ideas y porque ayuda a tener una visión clara 
de los puntos que deben ser cubiertos. La confianza guía.

En segundo término, la responsabilidad es ser consciente 
de que todo cuanto salga de tu boca repercute en la 
realidad de quienes te escuchan. Ser reflexivo respecto a 
ser, pensar y hacer lo que proyectamos en clase porque, 
finalmente, somos personas que tenemos la obligación 
moral de formar con el ejemplo.

Por último, quizá lo más importante, la humildad como 
una forma para acercarnos al otro, siempre con la 
actitud y conocimiento de que somos iguales, de que 
los grados académicos no son títulos nobiliarios. En este 
sentido, no caben dentro del aula las relaciones basadas 
en comportamientos asimétricos, pues el proceso de 
aprendizaje no es un “yo te enseño y tú me sigues”, sino 
una experiencia compartida en la que todos aportamos 
y dialogamos. Un proceso en el que el alumno tiene el 
derecho y la obligación de exigir educación de calidad que 
le sirva para la vida y en la que él sea la parte fundamental 
de su desarrollo.
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Actualmente, soy una maestra en formación, 
orgullosa de la decisión de vida que he tomado; 
una mujer que apuesta porque los profesionales 
venideros sean morales (en el sentido de 
Rousseau). Una socióloga que descubrió dentro 
de las aulas la trinchera esperanzadora del 
cambio social; una persona joven con fe en su 
generación y que activamente lucha todos los 
días porque sobrevenga la transformación que 
tan urgentemente necesitamos.

En este momento puedo decir que me equivoqué 
cuando juzgué ligeramente a mi madre y, por 
ende, a quienes recorren las mismas jornadas 
que ahora vivo. He llegado a comprender que no 
hay nada más difícil que enfrentarte a muchachos 
tan heterogéneos y tratar de dejar algo en ellos 
que sea digno de recordarse: sean los asuntos 
inmediatos o los conocimientos requeridos para 
la clase, sean los cimientos a largo plazo que 
conlleven las ganas de cuestionarse, de pelear, 
de levantar la voz e incluso de vivir por motivos 
más nobles que la simple necesidad de respirar, 
como lo dijo Neruda.

Tengo la fortuna de ser una docente joven y eso 
me ha permitido vincularme más cercanamente 
con mis alumnos en sus necesidades, sus 
motivaciones, sus vacíos y convicciones. Mi 
falta de experiencia se compensa con nuestras 
creencias (las mías y las de ellos) en que 
merecemos dignificarnos a partir del trabajo 
diario que requiere la permanente reflexión y 
análisis de lo que ocurre en nuestro entorno, de 
esta manera aseguramos que nuestro esfuerzo 
no sea letra muerta.

Tengo la fortuna de ser una 
docente joven y eso me ha 
permitido vincularme más 

cercanamente con mis 
alumnos en sus necesidades, 
sus motivaciones, sus vacíos y 

convicciones.

En este número de Pensamiento Libre hemos abordado el tema de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. A  través de algunos artículos se han realizado 
acercamientos, análisis y diagnósticos de la probabilidad del cumplimiento 
de los mismos. Y si bien algunos de ellos son aspectos en los cuales los 
municipios no tienen injerencia, resulta de suma importancia que nuestras 
autoridades más cercanas, como son las presidencias municipales, nos 
compartan los esfuerzos que se están llevando a cabo en temas como la 
sostenibilidad medioambiental y la igualdad de género.

De éstas sobresalen Toluca por ser la capital del Estado de México y 
Metepec no sólo por su conurbación con Toluca, también por el acelerado 
desarrollo económico que ha tenido en las últimas dos décadas. Razón por 
la cual hemos considerado enriquecedor contar con la participación de dos 
importantes mujeres quienes han demostrado un enorme liderazgo dentro 
de la administración pública estatal. 

//  GUADALUPE YAMIN ROCHA
 Maestra en Cooperación al Desarrollo, Universidad 
 Jaime I de Castellón; en Filosofía y Ciencias Sociales, 
 y en Sociedad de la Información y del Conocimiento, 
 Universidad Complutense de Madrid
 yamin@revistapensamientolibre.com 
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DESARROLLO SOSTENIBLE
Ana Lilia Herrera Anzaldo
Presidenta Municipal de Metepec

Actualmente el desarrollo sostenible ocupa en la agenda política un lugar central. Uno de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
pretende garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, a través de la siguiente meta: incorporar 
los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la 
pérdida de recursos del medio ambiente. 

¿A qué cree usted que se debe el desarrollo económico que ha tenido Metepec en los últimos 
años? 
Somos el punto de encuentro del Valle de Toluca, quienes viven aquí, la quinta zona metropolitana 
del país, y quieren ir de compras, a divertirse, a comer, a visitar una ciudad típica o a comprar 
artesanías, vienen a Metepec. Creemos que rescatar espacios públicos es muy importante.

Debido a ese desarrollo económico, ¿cree usted que los recursos naturales hayan sufrido fuertes 
impactos? ¿Podría darnos un panorama sobre lo que pasa en Metepec?
Para nosotros es un tema fundamental, ya que Metepec es un municipio pequeño que sólo 
cuenta con 70km2. Antes del año 2000 Metepec tenía una zona bien definida de reserva 
territorial, sin embargo en la última década se ha perdido la reserva territorial y la franja agrícola 
al no ser consideradas. El crecimiento demográfico también ha impactado fuertemente en el 
agotamiento de recursos naturales, como el agua. Es por eso que bajo la visión de alcanzar un 
Metepec sustentable, en el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, se contempla una política 
de crecimiento urbano adecuada que privilegie la protección y rescate de las áreas verdes y 
recreativas del municipio, también es prioritario contar con sistemas de recuperación de agua 
pluvial y plantas para el tratamiento de aguas residuales.

¿Qué tan importante es contar con un Plan de Desarrollo Municipal completo?
El Plan Municipal de Desarrollo urbano es una herramienta, me parece, muy valiosa. Es el eje rector 
que orienta las acciones del gobierno municipal  para pensar en un Metepec a largo plazo, hemos 

puesto énfasis en aspectos como el hídrico, de 
vialidades y de espacios públicos. 

Pero me gustaría hacer hincapié en que este 
Plan Municipal de Desarrollo es el producto de 
un amplio ejercicio de consulta y planeación 
municipal, en su contenido hemos incorporado 
las demandas, necesidades y aspiraciones de 
la toda la población de Metepec, a fin de poder 
enmendar los grandes contrastes de nivel de vida 
de los habitantes del municipio.

¿Nos puede dar un ejemplo de las acciones 
contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal?
En el Plan de Desarrollo 2009-2012 se 
contemplan acciones para fomentar la seguridad 
social, económica y publica. Hay varias acciones 
específicas, a manera de ejemplo desde el punto 
de vista de Servicios Públicos, hemos realizado 
el cambio de todas las bombillas del alumbrado 
público por lámparas ahorradoras. Estamos 
ahorrando el 35% del costo del alumbrado 
público, lo que es equiparable a la siembra de 
8900 árboles en un año, o retirar de circulación a 
1500 vehículos. 

Con respecto al agua, que se está convirtiendo 
en prioridad en la agenda internacional, ¿qué 
acciones realiza Metepec?
Metepec tiene una pequeña colindancia con el 
rio Lerma, también se cuenta con una zona de 
humedales que queremos consolidar. Estamos 
trabajando en el proyecto ejecutivo, haciendo 
los estudios correspondientes y creemos que 
esta zona, que naturalmente se inunda, puede 
convertirse en una laguna. Ya tenemos el 
presupuesto para el próximo año para concretar 
este proyecto, que además vendría a beneficiar 
económicamente a los ejidatarios que hoy 
siembran maíz, con muy baja productividad,  y 
que podrían plantar bambú, por ejemplo, que 
tiene un mejor precio de venta y tiene mucha 
mayor productividad, estaremos con ello también 
contribuyendo al tratamiento de aguas residuales, 
y generando así una franja que nos evite seguir 
con el crecimiento urbano desordenado.

Otra obra muy importante que estamos haciendo 
que abona al medio ambiente es un colector 
pluvial, con apoyo del gobierno del Estado, en 
una primera etapa el colector  y en una segunda 
etapa estaremos buscando el próximo año 

inyectar esa agua pluvial a los mantos freáticos. 
De tal suerte que Metepec, que es uno de los 
pocos municipios en el Valle de Toluca que cuenta 
todavía con fuentes propias de abastecimiento 
pueda mantener sus niveles de agua.

Otra cuestión que no podemos olvidar refiere a 
las cantidades de basura que generamos, ¿de 
qué forma se maneja la basura en Metepec?
Hemos recuperado la práctica, que 
desafortunadamente sigue siendo parcial, de 
recolección de la basura previamente separada. 
El cuidado del medio ambiente implica la 
responsabilidad de las autoridades, pero 
también la participación cotidiana de todos 
como ciudadanos y tenemos hoy 6 rutas de 
recolección y planeamos ampliarlas. Muchos de 
los vecinos están conscientes de la importancia 
que representa separar la basura y sobretodo en 
generar menos deshechos. En este sentido deseo 
hacer un llamado a la ciudadanía: la participación 
de todos y cada uno de nosotros es primordial 
para el éxito de los programas que estamos 
llevando a cabo.

¿Cómo se compensa la pérdida de espacios 
agrícolas que se han convertido en zonas 
residenciales?
Históricamente no se ha compensado, en los 
últimos 9 años hemos tenido, alrededor de 9 mil 
cambios de uso de suelo para viviendas, lo que 
estamos buscando en esta administración es 
establecer reglas muy claras para áreas verdes, 
para que se puedan recargar los mantos freáticos, 
para que se consideren vialidades y para que no 
sigamos creciendo con el desorden que lo hemos 
hecho.

Consideramos muy importante fomentar el 
desarrollo integral y sustentable de las actividades 
agropecuarias. Actualmente muchos de los 
cultivos son para autoconsumo. Pretendemos 
diversificar e incrementar la producción 
agropecuaria, a fin de hacer de ésta una actividad 
más rentable, propiciando la participación tanto 
de los tres niveles de gobierno, así como del 
sector privado y los productores. Ya se tiene listo 
el programa de conservación y manejo del cerro 
de los magueyes, área natural protegida de 20 
hectáreas. También estamos cuidando los usos 
de suelo a fin de  preservar la franja agrícola.
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EQUIDAD DE GÉNERO
Dra. Ma. Elena Barrera Tapia
Presidenta Municipal de Toluca

Dentro de su Administración Municipal ¿Que esfuerzos se realizan para promover la 
igualdad de género en Toluca?
Quiero comentarte que las mujeres en el municipio de Toluca hemos vivido un proceso 
de desarrollo, que ha modificado las relaciones familiares y sociales, por eso una de las 
directrices de esta administración fue desarrollar una política integral de atención a la 
mujer, para promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, mejorar la salud 
materna y trabajar para erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Durante la campaña, todos los días se acercaban señoras con diversos problemas y 
en ese momento me di cuenta que era necesario que nos comprometiéramos con las 
mujeres toluqueñas a través de una alianza, para ampliar cobertura de servicios, asesorías 
jurídicas, mejorar los servicios de nuestras guarderías, de nuestros centros de salud, 
aumentar la capacitación y el otorgamiento de créditos para el empleo, así como apoyar 
la economía familiar con la entrega de canastas familiares.

También nos dimos a la tarea de impulsar el Fondo Para la Consolidación de la 
Microempresa en el Municipio de Toluca, (FONTOL)  y quiero mencionar que hasta el día 
de hoy hemos apoyado a 952 proyectos de mujeres, por un monto aproximado a los 5.2 
millones de pesos. Esto nos valió recientemente el Premio de Gobierno y Gestión Local 
2010 del CIDE, por ser un programa efectivo en la erradicación de la pobreza y el hambre.

Finalmente deseo señalar que también modificamos el Bando Municipal, donde enlistamos 
los programas tendientes a garantizar la igualdad de género y también reforzamos el 
trabajo del Centro Especializado de Atención a Mujeres en situaciones de Violencia 
(CEAVIF), el cual es un albergue temporal.

Quiero pedir a las mujeres que nos leen que 
cualquier duda o necesidad que tengan, nos 
hagan favor de contactar al Instituto Municipal de 
la Mujer en el teléfono 276-19-00 ext. 412.

¿Cuáles son los mayores obstáculos con los que 
se ha enfrentado en la promoción de la igualdad 
de género?
Si bien es cierto que en los últimos años ha 
habido mayor participación  de las mujeres en 
la educación, la salud, y la inclusión en la vida 
política del país, aún estamos lejos de lograr que 
la equidad de género sea una realidad. 

En mi experiencia personal y profesional, 
puedo comentarte que percibo la necesidad 
de que en todas las esferas (social, pública 
y privada) sean reconocidas las cualidades 
que poseemos las mujeres. Eliminar tabúes 
provenientes de tradiciones y símbolos que 
tienden a desconsiderar nuestras virtudes como 
la paciencia, la perseverancia, la determinación, 
la flexibilidad y la lealtad. 

La violencia hacia la mujer en México es un 
problema, como lo ha mencionado la ONU, de 
salud pública, que afecta a familias enteras, 
provocando estados de aflixión y baja calidad de 
vida para cada uno de sus miembros.

Con el reciente asesinato de Marisela Escobedo, 
activista y defensora de los derechos humanos, 
en nuestro país se da una muestra clara del 
atraso en la aplicación de la justicia en delitos 
relacionados con la violencia contra las mujeres. 

Sin embargo, habemos mujeres en las esferas 
públicas, privadas y sociales, que seguiremos 
abanderando esta causa y no descansaremos, 
porque es tiempo de que nuestro país cambie, y 
ese cambio es responsabilidad de todas y todos.

Dentro de su equipo de colaboradores, ¿Cómo 
se ejerce la equidad de género? 
Pues en primer lugar, para mí  es un honor 
poder ser la tercera presidenta municipal que el 
municipio ha tenido a lo largo de su historia.
Estoy convencida que las mujeres tenemos 
capacidad para desempeñar adecuadamente 
nuestro trabajo, en esta administración se ha 
incluido a mujeres capaces para cumplir con 
las responsabilidades públicas. Al inicio de la 

administración, el porcentaje de mujeres en 
puestos de nivel medio y alto era sólo del 21%, 
actualmente hemos incrementado a 34% esta 
cifra, promoviendo la inclusión de mujeres que 
cuentan con la capacidad requerida en puestos 
de alto nivel.
 
En México aproximadamente el 25% de los 
miembros del Congreso de la Unión son mujeres. 
¿Cómo cree que se puede lograr que esta cifra se 
incremente hasta lograr la equidad?
Eso es en el caso de las mujeres en el Congreso, 
en el caso de los estados, sólo 3.1% son 
gobernados por mujeres y en el caso de los 
municipios, solo el 5% es gobernado por una 
mujer.

Lo que requerimos en México es una política 
integral para favorecer la equidad de género, 
enfocada a superar los niveles de marginación, 
a promover el aumento en las tasas de 
alfabetización en las mujeres, mayores servicios 
de salud, asesoría jurídica, una campaña 
extensiva e intensiva para hacerle saber a las 
mujeres cuáles son sus derechos, a dónde 
pueden acudir si tienen algún problema y sobre 
todo mayor legislación para prevenir los actos de 
violencia contra las mujeres.

Aún falta mucho por hacer, especialmente 
en temas relacionados con la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos de la mujer; 
el diseño, la evaluación y el seguimiento de los 
presupuestos con perspectiva de género; la 
promoción de la unidad familiar; el desarrollo 
de una política nacional para perfilar el rol de 
la mujer en la actividad económica y legislar en 
temas como la trata de personas y homicidio 
contra mujeres.
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desde una perspectiva crítica sobre los problemas 
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los mexicanos de hoy. Muchas gracias y mis 
mejores deseos  durante el año que iniciaremos, 
esperando que la salud y la unión familiar estén 
presentes en cada momento para todos ustedes.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es un listado de 
metas mediante las cuales se espera dotar de las libertades 
más básicas a un importante porcentaje de población mundial; 
estas libertades, incluidas en la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre, son capacidades colectivas para 
desarrollar el bienestar individual, como es el derecho al 
trabajo, el derecho a la salud o el derecho a la educación y no 
discriminación.

LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO

DEL MILENIO 2015,
PERSPECTIVA Y BALANCE

//  ALEJANDRO FURLONG GÁLVEZ
 Maestro en Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid
 alejandro.furlong@revistapensamientolibre.com

A cuatro años de cumplirse el plazo límite para erradicar la pobreza en 
el mundo, la perspectiva no es buena. Aún cuando la gran mayoría de los 
gobiernos se comprometieron a dotar de los derechos más básicos a las 
personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, la atención internacional 
se ha visto distraída por problemas de distinta índole que han desviado los 
recursos y esfuerzos destinados a acabar con la miseria y el sufrimiento 
humanos.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio es un listado de metas mediante 
las cuales se espera dotar de las libertades más básicas a un importante 
porcentaje de población mundial; estas libertades, incluidas en la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, son capacidades colectivas para 
desarrollar el bienestar individual, como es el derecho al trabajo, el derecho a 
la salud o el derecho a la educación y no discriminación.

Las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque 
relativamente modestas, requieren de un esfuerzo global sin precedentes. 
Algunas de las metas son: reducir a la mitad la proporción de personas que 
sufren hambre, reducir a la mitad la proporción de personas cuyos ingresos 
son inferiores a un dólar diario, enseñanza primaria universal, eliminar las 
desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños menores de cinco 
años, reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna, acceso universal 
al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten, haber 
reducido considerablemente la pérdida de diversidad biológica, entre otras.

Sin embargo, en algunos casos, la situación no sólo no parece haber 
mejorado, sino que el problema se multiplica sistemáticamente. El fracaso 
que representaría el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
no sería otra cosa que un sueño roto por la cruel realidad. El sueño fue general, 
los estados del mundo, una vez derrumbado el muro Este-Oeste, visualizaban 
una sociedad global, basada en los mismos principios unificadores, carente 
de problemas relativamente graves. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
son un intento por unificar voluntades y consolidar una realidad que parecía 
estar muy cerca, pero que desgraciadamente nos vamos dando cuenta de 
que el camino todavía es muy largo.
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El siglo XX, sin lugar a dudas, fue un periodo de grandes avances 
para la humanidad en todos los campos. Las ciudades tuvieron 
un crecimiento nunca antes imaginado, el cual, junto con los 
avances tecnológicos de la Segunda Guerra y posguerra, aunado 
a la división internacional del trabajo, hizo posible la Revolución 
Tecnológica, periodo en el que en tan sólo un instante más de 
la mitad de la población mundial se vio transportada de la Edad 
Media a los años cincuenta. 

Este periodo de gran auge tuvo consecuencias sumamente 
positivas para grandes grupos sociales oprimidos históricamente, 
como las mujeres; sin embargo, también es el periodo, considerado 
así por un gran número de historiadores y científicos sociales, más 
sangriento y salvaje en la historia de la humanidad.

El debut del siglo XX tiene como acto primero la Gran Guerra. 
Nunca antes el mundo había presenciado un conflicto armado 
que involucrara tantos estados-nación, nunca antes Europa, el 
ombligo del mundo, había vivido tan cerca la guerra, nunca antes 
la humanidad había vivido la crueldad que representó la guerra de 
trincheras, los interminables intercambios de disparos y el gran 
número de bajas de la población y recursos. Y la violencia fue 
aumentando conforme el siglo avanzaba.

El siglo XX es un periodo de gran y extraña exacerbación de odios y 
violencia, de diferencias sociales de proporciones alarmantes y de 
un consumo compulsivo de recursos que redunda en catástrofe. 
Sin embargo, el fin de la guerra de bloques, casi entrado el nuevo 
siglo, provocó la esperanza en la comunidad internacional con 
respecto al entendimiento universal. Este rayo de esperanza se 
consolidó en acción cuando la gran mayoría de los estados del 
mundo se propusieron trabajar juntos para terminar de construir la 
universalidad de los derechos humanos. No obstante, los grandes 
problemas del siglo XX parecen haber sido heredados al XXI, y la 
duda sobre el cumplimiento de los Objetivos del Milenio entre los 
distintos grupos y sectores de la sociedad se incrementa año con 
año.

Los graves problemas sociales, medioambientales y de pobreza 
afectan de una u otra forma a cada individuo, y sólo mediante la 
acción global la sociedad será capaz de resolverlos. Es menester 
absoluto la formación de ciudadanos conscientes de la gravedad 
de los problemas actuales y de su carácter global, preparados 
para participar en la toma de decisiones adecuadas, capaces de 
promover el consumo responsable y atender a las demandas del 
comercio justo, listos a reivindicar e impulsar el desarrollo tecno-
científico, prestos a defender la solidaridad a nivel planetario y 
dispuestos a sacrificar los intereses particulares a corto plazo.

Fue Koffi Anan quien, poco después de haberse firmado los 
Objetivos del Milenio, planteó la situación de la población mundial 
de la siguiente manera: si suponemos que el mundo es una aldea 
de 1000 habitantes, en ella hay hoy en día 150 ricos, 780 pobres y 
70 intermedios. El ingreso per cápita es de 6000 dólares por año, 
pero resulta que 86% del mismo es apropiado por el 20% más 
rico, mientras que casi la mitad de la población gana menos de 
dos dólares diarios. Doscientos veinte de los mil habitantes son 
analfabetos. De ellos, las dos terceras partes, mujeres. Menos de 
60 tienen computadora y, completando el cuadro, más de la mitad 
no ha hecho o recibido una llamada telefónica.

Actualmente la situación no ha mejorado mucho, y en 
algunas zonas del planeta empeora constantemente. De 
no idear una manera efectiva para combatir los problemas 
que provocan pobreza, el cumplimento de las metas 
planteadas por los Objetivos del Milenio jamás dejará de 
ser un sueño.
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Convencionalmente 
la pobreza ha sido 
definida como un 
nivel de vida material 
inaceptablemente 
bajo, o como 
carencia de recursos 
materiales, lo que 
finalmente podría ser 
considerado como 
un bajo nivel de 
bienestar.

// XONINA OSMANI
Maestra en Derechos Humanos,Universidad Carlos III de Madrid 

Representante de la Delegación Saharaui de España

osmaninina@hotmail.it
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La pobreza es un concepto difícil de definir. Preguntas como 
¿quiénes son los pobres? o ¿cuándo una persona puede ser 
considerada pobre? son cuestiones centrales en los estudios y 
análisis sobre pobreza. 

Convencionalmente la pobreza ha sido definida como un nivel de 
vida material inaceptablemente bajo o como carencia de recursos 
materiales, lo que finalmente podría ser considerado como un bajo 
nivel de bienestar. 

A lo largo de toda la historia de la humanidad se encuentran 
recurrentes menciones sobre la pobreza. Sin embargo, los análisis 
más sistemáticos por definir, medir y comprender el fenómeno de 
la pobreza comienzan en los últimos años del siglo IX. Diversos 
enfoques conceptuales y metodológicos se han implementado 
desde entonces con el fin de deducir esquemas de política pública 
para superarla. El debate ha sido largo e infructuoso y ha reflejado 
claramente las complejidades del fenómeno. La mayoría de los 
intentos por diferenciar a los pobres de aquéllos que no lo son se han 
centrado en consideraciones económicas, generalmente tomando 
en cuenta los factores de ingreso o consumo. Este enfoque ha sido 
el más popular ya que permite una rápida y fácil identificación de 
las personas que viven en una situación de pobreza. 

El enfoque absoluto de pobreza es esencialmente usado en los 
países subdesarrollados y en aquellas zonas del mundo donde la 
pobreza y la carencia extrema afectan a grandes segmentos de la 
población. En cambio, los países que han logrado mejores niveles 
de desarrollo se han volcado paulatinamente hacia un enfoque 
relativo de la pobreza. 

En los países desarrollados, en la medida que han ido superando 
niveles de subsistencia física mínima, sus preocupaciones se 
han ido centrando en temas como la distribución del ingreso, las 
oportunidades existentes y en cómo alcanzar niveles de calidad 
de vida socialmente aceptables para todos y cada uno de los 

ciudadanos, ya sea por medio del bienestar individual o por medio 
del bien público. La pobreza relativa sostiene que un individuo u 
hogar es pobre si sus recursos son inferiores a los de una persona 
media de su sociedad.

En 1974 el Consejo Europeo definió a los pobres como aquellas 
personas o familias cuyos recursos son tan limitados que están 
excluidos del modo de vida mínimo aceptable del país miembro en 
que residen. Eso significa que se consideran pobres los que están 
por debajo de un determinado porcentaje del ingreso o gasto medio 
de un país, siendo éste el concepto de pobreza más utilizado en los 
países desarrollados.

Pero en un espectro más amplio el concepto de la pobreza se 
ha desarrollado en relación con la pobreza extrema y la pobreza 
relativa. En su artículo “Pobreza y hambre”, Amartya Sen señala 
que existe un núcleo irreductible de privación absoluta en la idea 
de la pobreza, que se traduce en manifestaciones de muerte por 
hambre, desnutrición y penuria, visible en un diagnóstico de la 
pobreza sin tener que indagar primero en un panorama relativo. 
Consecuentemente, la idea de pobreza relativa complementa 
y no suplanta el enfoque absolutista de la pobreza. Sen trató de 
completar su idea aceptando que los rasgos de pobreza relativa 
y absoluta han sido confundidos. Así desarrolla la pobreza como 
un fenómeno absoluto, pero que se presenta también en términos 
relativos en referencia a los recursos.

La carencia absoluta en términos de las capacidades de una persona 
se relaciona con su carencia relativa de bienes, ingresos y recursos. 
La línea de pobreza se determina en función de variables, las cuales 
pueden cambiar con el tiempo y desarrollo humano. El hecho de 
que una persona tenga un menor estándar de vida respecto de otro 
es una prueba de desigualdad, pero no se puede considerar una 
prueba de pobreza cuando no tenemos más información sobre las 
necesidades y capacidades de dicha persona.

Por otro lado, el enfoque de las necesidades básicas intenta 
presentar las líneas de pobreza y surge con una crítica al enfoque 
de la pobreza, basado sólo en el ingreso o consumo, dejando fuera 
las necesidades básicas del acceso a la salud, la educación, la 
participación, etcétera. Bajo el marco de este enfoque una persona 
que fuese incapaz de satisfacer sus necesidades, pero que su 
ingreso está por arriba de la línea de pobreza determinada no podría 
ser considerado como pobre. Este enfoque demuestra cómo la 
pobreza se presenta como una situación en la que las personas 
no pueden satisfacer una o más necesidades básicas y tampoco 
participar plenamente en la sociedad. 

El  hecho de que una persona 
tenga un menor estándar de 
vida respecto de otro es una 
prueba de desigualdad, pero 
no se puede considerar una 
prueba de pobreza 
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Todo parece apuntar a que 
la pobreza es una categoría 

multidimensional 

Sen critica este enfoque ya que, según él, reduce la pobreza a la disponibilidad 
de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas y 
que, en realidad, estos bienes dejan de ser un fin para convertirse en medios 
u oportunidades para alcanzar un fin superior: la libertad. Lo importante 
en el fenómeno de la pobreza es el hecho de que las personas que viven 
en pobreza presentan inadecuadas capacidades para desarrollarse y para 
transformar los medios en fines. La pobreza corresponde no sólo a la falta 
de cobertura de las necesidades básicas y a su desarrollo, sino también se 
presenta como un fenómeno de exclusión social, como una falta de libertad. 
La pobreza es un fenómeno complejo cuyas causas centrales se relacionan 
con carencias vitales, sin las cuales una persona no tiene, o es incapaz, de 
acceder a las oportunidades para proporcionárselas.

La teoría de la pobreza de John Rawls, que ha identificado la pobreza como 
una falta de medios y que, en consecuencia, presenta una falta de capacidad 
antes que falta de libertad, se ha criticado bastante por otros autores que 
sostienen que la pobreza es falta de libertad, cualquiera que sea la relación 
entre capacidad, medios y libertad. Las carencias son relacionadas con la 
falta de alimentación, de acceso a la educación y servicios de salud, con la 
vulnerabilidad que presentan ante situaciones de crisis, la exclusión social 
y la degradación ambiental.

Como hemos podido observar, la definición de pobreza no es tarea fácil. 
No obstante, todo parece apuntar a que la pobreza es una categoría 
multidimensional y, por lo tanto, no es posible abordarla desde un solo 
ángulo, sino que debe ser planteada como un problema complejo que 
involucra factores de índole económica, social, cultural, moral, política 
e, incluso, natural, como es el caso de los desastres naturales o los 
desplazamientos forzosos a causa de conflictos armados, los cuales, 
anualmente, empobrecen a millones de personas en el mundo y sacrifican 
preciosos recursos para la existencia. 

En este sentido, las políticas encaminadas a disminuir la pobreza deben 
igualmente ser de carácter integral, centrando su atención no sólo en el 
mejoramiento material de las personas, sino también en el desarrollo real de 
sus capacidades, así como en el fortalecimiento de sus derechos. 

Cuando en el año 2000 la Asamblea General aprobó 
la Declaración del Milenio tuvimos una sensación 
de relajación. Respiramos hondo y por un segundo un 
guiño tímido unió millones de voluntades. Fue como 
un regalo. Y no un regalo cualquiera, sino uno de esos 
bonitos, de aquéllos que parecen envueltos para no 
abrirse jamás, aún a sabiendas de que el contenido 
puede defraudar en algunos casos. 

// ANNA TORRES ADELL
	 Licenciada	en	Ciencias	Políticas,	Universidad	Pompeu	Fabra	de	Barcelona;

	 Maestra	en	Cooperación	al	Desarrollo,	Universidad	Jaime	I	de	Castellón

	 anna_torres83@hotmail.com
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Son ocho las metas que desde la Cumbre del Milenio, con 189 jefes de 
estado y de gobierno, se establecieron como prioritarias y como necesarias 
para llevar a cabo unos objetivos máximos que, de resolverse, harían de 
este mundo, al menos, uno más justo. 

Teníamos una fecha, 2015. Y recalco el término teníamos porque no 
entiendo el desarrollo sin compromiso y no entiendo el compromiso 
sin pertinencia. Los objetivos nos pertenecían a todos y todos éramos 
responsables de su cumplimiento. Principalmente porque el compromiso fue 
común, fue mundial y entonces la vieja estrategia de auto-convencimiento 
de “¡qué suerte hemos tenido por nacer en el norte!” quedó justamente 
así, vieja. 

Si analizamos los Objetivos del Milenio lo sorprendente no son, de manera 
general, los contenidos de los mismos sino, más bien, su formulación. 
A nivel conceptual los Objetivos del Milenio persiguen, a grandes 
rasgos, aquellos derechos que hace años venían clamándose por parte 
de la comunidad internacional. De este modo son principios sujetos al 
derecho internacional imperante y más concretamente a la Declaración 
de los Derechos Humanos de 1948 e, incluso, a la Declaración de los 
Derechos de los Niños de 1959, pudiéndose esta última remontarse a la 
Declaración de Ginebra de 1924. Así pues, nada nuevo. Lo sorprendente 
de todo este entramado jurídico es la cantidad de veces que la comunidad 
internacional necesita que se le recuerden las cosas. No es que no 
fuéramos conscientes de los problemas, sino que pasábamos de puntillas 
esquivando las salpicadas. Pero la puesta en escena de estos principios 
y la incursión en la agenda política mundial hacen que las necesidades no 
puedan ser obviadas. No queremos decir que anteriormente no se tuvieran 
en cuenta, sino que actualmente el compromiso adquirido si no obliga al 
menos sonroja. 

Lo realmente curioso y que merece, como mínimo, una pequeña reflexión 
es la formulación de los Objetivos del Milenio. Resulta preocupante que a 
pesar de que estos principios enmarcan objetivos globales sólo se fuerce 
a su cumplimiento a medias. 

De todos los Objetivos del 
Milenio merece especial 
atención el referente a 
promover la igualdad entre 
los sexos y la autonomía de la 
mujer.

Así hablamos de la reducción a la mitad de las personas 
que pasan hambre, reducir en dos terceras partes 
la mortalidad de niños con edad inferior a 5 años, 
reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna y 
al menos detener la propagación de sida. No deja de 
ser sorprendente. Sobre todo porque es difícil de valorar 
quiénes pueden ser las personas afortunadas y quiénes 
deberán esperar. La problemática mundial no puede 
medirse como una mera estadística. No se puede olvidar 
que los números, que sinceramente son atroces, dado 
que rondan los mil millones de personas viviendo bajo 
el umbral de la pobreza, responden a seres humanos 
y no se puede hacer una distinción cuando se trata de 
justicia social global dado que ésta no debe potenciar 
exclusiones. 

De todos los Objetivos del Milenio merece especial 
atención el referente a promover la igualdad entre los 
sexos y la autonomía de la mujer. Y digo que merece 
una atención especial porque al fin las mujeres dejamos 
de ser el eterno eje transversal de las políticas. Nunca 
entendí qué significaba ser eje transversal. Quizá 
significaba que éramos el eterno toque de atención. 
Es decir, éramos aquel eje dentro de una política que 
podía llevar a la reformulación de la misma, en el mejor 
de los casos, si por casualidad o con intencionalidad 
se olvidaban de nosotras. Pero siempre andábamos un 
paso atrás de la persona de traje y corbata.

Que la problemática de género entrara en la agenda 
internacional del siglo XXI no fue una casualidad. 
Los esfuerzos de los años previos dieron sus frutos. 
Históricamente, cuando surgieron las Naciones Unidas 
en 1945 tan sólo 30 de los 51 estados originales 
garantizaban los mismos derechos a las mujeres 
que a los hombres. Posteriormente y tras decenios 
dedicados a la codificación de los derechos jurídicos y 
civiles de la mujer, las Naciones Unidas convocaron a 
cuatro conferencias mundiales durante el siglo XX con 
el propósito de mejorar y establecer estrategias que 
impulsaran el papel de la mujer en todas las esferas 
sociales. 

La primera conferencia llevada a cabo en México, 
Distrito Federal, en 1975, respondió con la aprobación 
de un plan de acción mundial, un documento que 
marcaba las directrices que debían seguir tanto los 
gobiernos como la comunidad internacional e instituyó 
organismos representativos de las Naciones Unidas, 
como el Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) 
y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM). 
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En 1979, un año antes de la segunda conferencia 
mundial sobre la mujer en Copenhague, la 
Asamblea General aprobó la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) que 
actualmente se conoce como La Carta Magna 
de los Derechos Humanos de la Mujer, la cual 
vincula jurídicamente a todos los países que la 
han ratificado. 

La tercera conferencia en Nairobi en 1985 supuso 
la consolidación del movimiento de las mujeres 
a nivel mundial y se destacó por promover un 
claro avance hacia la igualdad, declarando la 
necesidad de garantizar la participación de 
la mujer en la toma de decisiones como algo 
más allá de su derecho legítimo. Por último, 
la conferencia de Beijing en 1995 supuso un 
golpe de efecto. Por primera vez el concepto 
de género era empleado como apropiado y se 
abogaba por una reestructuración profunda de 
las sociedades como única vía para garantizar 
la equidad de género. En Beijing se aprobó la 
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, 
un documento con doce áreas que eran y son 
consideradas como las grandes problemáticas 
y obstáculos a abatir para caminar hacía una 
auténtica igualdad de género. Cada cinco años 
estos preceptos son revisados para estimar los 
logros y sobre todo las nuevas demandas. 

Porque si algo no falta hoy en día son 
demandas. Es injusto, tras lo expuesto, no 
valorar los esfuerzos realizados. La comunidad 
internacional está nutrida, al menos, de 
mecanismos y herramientas para poder actuar 
y trabajar de manera correcta hacía la equidad 
de género. Y cuando hablamos de equidad de 
género nos referimos a una igualdad integral. 
Es incomprensible que tras todos los catálogos 
de derechos, que tras todas la conferencias y 
cumbres aún tengamos a veces la sensación de 
estar dando los primeros pasos. 

En este sentido seguiremos demandando, no 
sólo terminar con la pobreza como especifica el 
objetivo número uno, sino que ésta deje de tener 
rostro de mujer. Seguiremos demandando que 
la alfabetización sea un derecho más allá de los 
niños y de este modo romper con la estadística 
que determina que, del total de analfabetos 
del mundo, 64% son mujeres; seguiremos 
demandando un acceso real de la mujer en los 
puestos directivos y condenando sin impunidad 
la violencia de género, que en países como 
España cobró 72 víctimas en 2010.

La mitad del mundo son mujeres y niñas. 
No contar con ellas es abandonar de manera 
irresponsable un capital humano de un valor 
incalculable. Porque si queremos podemos 
hacer el esfuerzo de recordar. El esfuerzo de 
recordar cómo una mujer afroamericana decidió 
decir basta a las leyes racistas de los Estados 
Unidos, de cómo las mujeres en zonas de 
conflicto se hacen cargo de sus familias, de cómo 
las mujeres son actualmente padres y madres en 
familias monoparentales, de cómo las mujeres 
gestionan los microcréditos en muchos países 
y sacan adelante a sus hijos, de un sinfín de 
cómos interminable que puede ser alimentado 
por cada experiencia personal de cada una de 
las mujeres del mundo, que sin exclusión, como 
la justicia social, son citadas indirectamente en 
estas líneas con una sonrisa de agradecimiento. 

La mujer del siglo XX aún miraba por la espalda 
a la persona de traje y corbata. En este nuevo 
siglo parece que intenta dar un golpe de efecto, 
como una intencionalidad mal percibida de 
querer volver a un sitio del que jamás se fue. La 
única diferencia es que los gritos, al final, han 
terminado por escucharse y los reclamos han 
hecho que la cuestión de género sea un pilar 
fundamental en la agenda política actual. Y la voz 
la han levantado todos. También las personas de 
traje y corbata. También las personas sin falda. 
También cualquiera que haya entendido que los 
estereotipos no tienen cabida en la construcción 
de un mundo basado en la igualdad.

Son diez años ya los que han transcurrido 
desde la firma de la Declaración del 
Milenio en la que alrededor de 190 países 
se comprometieron a avanzar de manera 
sustantiva en temas fundamentales para 
la erradicación de la pobreza; entre ellos, 
el combate al VIH-SIDA, a la mortalidad 
infantil, al hambre y a la pobreza extrema, la 
eliminación de las desigualdades de  género 
y la mejora de la salud materna.

//  ALBERTO HERRERA ARAGÓN
	 Director	Ejecutivo	de	Amnistía	Internacional	México
	 direccion@amnistia.org.mx

ODM:
Entre las promesas incumplidas

y la falta de perspectiva



42 43

Es evidente que estos compromisos adquieren una relevancia 
particular en momentos en que la crisis económica mundial ha 
sumido en la pobreza a millones de personas en los últimos 
años. Sin embargo, ha sido claro también el reclamo de 
numerosas organizaciones en el sentido de que los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio carecen de una perspectiva clara de 
derechos humanos, que vinculen el combate a la pobreza con 
el empoderamiento, la exigibilidad de condiciones dignas de 
vida a través de la justiciabilidad de derechos, el combate a 
la discriminación, la participación activa de las comunidades 
afectadas por la pobreza en los esfuerzos y decisiones que se 
adoptan para erradicarla, entre otros aspectos.

Aún así, los ODMs representan hoy por hoy una base 
unificadora de metas mínimas acordadas por los Estados en 
materia de pobreza. Y es por ello que resulta preocupante el 
hecho de que a más de diez años de distancia, y a pesar de 
numerosas iniciativas para darles cumplimiento, la comunidad 
internacional esté lejos de hacer de esta Declaración una 
realidad.

En medio de este escenario, considero preciso formular 
algunas preguntas: ¿qué significan los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para las comunidades e individuos viviendo en 
condiciones de pobreza? ¿Han sido capaces los Estados de 
incorporar sus voces en las decisiones adoptadas para avanzar 
en la materia? ¿De qué forma los mecanismos de justiciabilidad 
de derechos se han puesto al servicio de los esfuerzos para 
acabar con la pobreza?

No son preguntas sencillas de responder y su complejidad 
radica en la falta de costumbre de los gobiernos de comprender 
la pobreza desde una óptica de derechos y responsabilidades. 
De esta forma, son extraños los esfuerzos que vinculan 
el combate a la pobreza con, por ejemplo, la rendición de 
cuentas de grandes empresas extractivas que a través de 
mega proyectos obligan al desplazamiento de comunidades o 
generan daños ambientales de enormes magnitudes afectando 
a las comunidades más empobrecidas. Las operaciones de 
Shell en el Delta del Níger son un excelente ejemplo de ello.

Aún así, los ODMs 
representan hoy 
por hoy una base 

unificadora de metas 
mínimas acordadas 
por los Estados en 

materia de pobreza.

Tampoco son recurrentes los ejemplos en que las decisiones sobre el 
combate a la mortalidad infantil y materna, así como el mejoramiento 
de otras condiciones de vida, incorporen de manera central a las 
comunidades afectadas y establecen un marco de justiciabilidad 
capaz de situar estos elementos en el mismo plano de exigibilidad 
que los derechos civiles y políticos. La brecha que separa aún 
estos últimos derechos de los económicos, sociales y culturales es 
preocupante y marcada por el desconocimiento de la integralidad de 
los mismos.

En ese sentido, no resulta extraña la lentitud con que han sido 
incorporadas firmas y ratificaciones al Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
uno de los principales esfuerzos de los últimos años por incorporar 
el deber de rendir cuentas por parte de los Estados frente a la falta 
de garantía, protección y promoción de los DESC. 

Es decir, que no sólo han sido insuficientes las iniciativas planteadas 
para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, sino que hay un problema de perspectiva en su abordaje; un 
entendimiento limitado de lo que la pobreza es y de los mecanismos 
necesarios para erradicarla. Ello no significa que la Declaración del 
Milenio carezca de sentido, sino que los Estados deben ir más allá 
y asegurar, desde ahora, que la renovación de estos compromisos 
integrará una perspectiva clara y transversal de derechos humanos.

En conclusión, a más de diez años de firmados los compromisos 
de la Declaración del Milenio y de preocupantes retrasos en su 
cumplimiento, es momento de reconocer la importancia fundamental 
de situar los derechos humanos en el corazón del combate a la 
pobreza, a través del avance en mecanismos de rendición de cuentas 
de los Estados e individuos que cometan abusos asociados a ésta 
y de la garantía de participación de las comunidades e individuos 
en las decisiones que les afectan. Con ello, los pasos que se den 
rumbo al año 2015 no sólo serán más efectivos, sino que tendrán 
sostenibilidad en el tiempo. 

Es claro que hoy por hoy la pobreza es la peor crisis de derechos 
humanos en el mundo. Por ello, sólo un enfoque basado en 
derechos permitirá revertir el círculo de desposesión, inseguridad, 
discriminación y falta de voz que ha situado a un enorme porcentaje 
de la población en la periferia del desarrollo.

Es claro que hoy 
por hoy la pobreza 
es la peor crisis de 
derechos humanos 

en el mundo.
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¿Qué tienen en común las pinturas rupestres y los modernos aparatos 
celulares? La respuesta está en una roca sedimentaria de la que todos hemos 
oído hablar pero cuyas propiedades no son muy conocidas. Se trata del carbón, 
un mineral que usaron nuestros antepasados para producir las primeras 
pinturas que se conocen y que es autoparte en las baterías recargables de 
diversos aparatos eléctricos.

El carbón se ha vuelto un componente imprescindible, debido a sus diversos 
usos, principalmente de proveer energía para actividades industriales. Se 
originó por la descomposición de vegetales terrestres que fueron sepultados 
en pantanos hace 300 millones de años en el periodo Carbonífero. La presencia 
del agua que los cubría, la presión, la temperatura y la acción de bacterias 
anaerobias en un ambiente de poco oxígeno, contribuyeron a formar los 
enormes depósitos que hoy conocemos.

// FEDRO CARLOS GUILLÉN
	 Doctor	en	Biología	y	Educación	Ambiental,
	 Universidad	Nacional	Autónoma	de	México;
	 Director	del	Centro	de	Especialistas	en	Gestión	Ambiental	(CEGAM).
	 fedro50@hotmail.com
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La presión a la que se forma determina sus características; cuando ésta es 
más alta se origina un tipo más compacto y con mayor poder calórico llamado 
antracita. El carbón posee diversas propiedades entre las que destacan las 
mecánicas, las térmicas y las eléctricas, gracias a estas características de 
dureza de conductividad eléctrica y de transmisión de calor este mineral es tan 
apreciado.

Los beneficios del carbón

Al igual que otros elementos y compuestos, puede ser utilizado como 
motor de desarrollo al proveer la energía necesaria para muchos procesos 
asociados a la industrialización. Se estima que aporta la cuarta parte de la 
energía primaria que se consume en el mundo y es una de las principales fuentes 
de electricidad, al ser ocupado como combustible en plantas termoeléctricas.

Actualmente se usa en procedimientos de purificación de agua con fines 
médicos, y las modernas fibras de carbono proveen de materias primas para 
la fabricación de automóviles y aviones. Asimismo se explora con nanotubos 
y nano espumas de carbono para la fabricación de robots médicos. La quema 
de carbón genera un proceso de destilación en el que se obtiene el coque 
y algunos componentes industriales como amoniaco, aceites y alquitrán. El 
coque es un combustible importante que puede ser empleado en la fabricación 
de hierro y acero.

El dióxido de carbono y el carbón

Es frecuente que exista confusión entre estos conceptos. Pero, como hemos 
visto, el carbón es una roca sedimentaria formada por diversos elementos 
químicos entre los que se cuenta el carbono, el cual, al igual que todos los 
elementos, está formado por un solo tipo de átomos. Ahora bien, la quema 
de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón produce elementos de 
deshecho como el azufre, el nitrógeno y el carbono y cuando éstos entran en 
contacto con el oxígeno del aire forman óxidos, que son compuestos altamente 
contaminantes, ejemplo, el dióxido de carbono, uno de los gases que contribuye 
en mayor medida al cambio climático.

Cambio climático
El CO2 es uno de los subproductos principales resultantes de la quema de 
combustibles fósiles y uno de los primordiales gases de efecto invernadero, ya 
que, al liberarse y aumentar su concentración atmosférica, forma una barrera 
que impide que se libere el calor solar que llega a la Tierra produciendo, de esta 
manera, un aumento gradual de la temperatura planetaria que tiene y tendrá 
profundos efectos ambientales, productivos y sociales.

Los científicos han identificado que este incremento es responsable de 
modificaciones climáticas que tienen efectos en la alteración de los regímenes 
de lluvias, el deshielo glaciar y la presencia de huracanes, entre otros 
fenómenos. Los escenarios son preocupantes debido a que suponen procesos 
de migración masiva, pérdidas de cosechas y una inversión de hasta 20% del 
PIB global para atender los efectos del cambio climático, de acuerdo con el 
informe Stern.

Principales productores de carbón 

 P A Í S     PRODUCCIÓN*
 República Popular China   2.549 Mt
 Estados Unidos de América  981 Mt
 India     452 Mt
 Australia    323 Mt
 Sudáfrica    244 Mt
 Rusia     241 Mt
 Indonesia    231 Mt
 Polonia     90 Mt
 Kazajistán    83 Mt
 Colombia    72 Mt

     Fuente: World Coal Institute - * Estimaciones

La huella ecológica

Existe en Ecología un concepto definido como capacidad de carga, que 
se refiere al número de individuos de una especie que un sistema dado puede 
mantener sin colapsarse. Esta idea es útil para entender cómo el crecimiento 
poblacional disminuye el número de recursos disponibles. Si nos hiciéramos 
la pregunta acerca de la capacidad de carga planetaria y el crecimiento 
demográfico, sería necesario integrar el componente de consumo, ya que un 
sistema puede aceptar más individuos en la medida que éstos disminuyan 
el uso que hacen de los recursos. Algunos estudios han demostrado, por 
ejemplo, que un habitante promedio de Estados Unidos consume siete veces 
más energía que un mexicano y 20 veces más que un habitante de Bután.
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Hace un par de décadas, se generó un término sugerente para medir justamente 
la forma en la que se consumen los recursos y las enormes diferencias que 
existen en el planeta; se trata de la huella ecológica, que podría ser entendida 
como un indicador agregado definido como “el área de territorio ecológicamente 
productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para 
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una 
población dada con un modo de vida específico de forma indefinida”. Se mide 
en hectáreas por persona y el promedio mundial es de 2.7. Sin embargo, países 
con grandes consumos de energía como Emiratos Árabes Unidos presentan 
9.5 has/persona, mientras que Estados Unidos 9.4 has/persona.

La huella de carbono

Para nuestras actividades diarias necesitamos energía y generamos 
emisiones a veces de manera imperceptible. Se tiende a pensar que los 
problemas ambientales se concentran en la devastación de recursos naturales, 
la pérdida de vida silvestre o la contaminación y agotamiento de pesquerías. Si 
bien estos temas son relevantes, no forman toda la agenda ambiental, ya que, por 
ejemplo, en centros urbanos el consumo de recursos por parte de la población 
genera importantes impactos. El uso de Internet, de un auto, las compras en 
el mercado, la utilización de energía eléctrica, son ejemplos de las formas en 
que cotidianamente contribuimos a la generación de emisiones. Al respecto, 
se han diseñado Sistemas de Administración Ambiental con el fin de facilitar 
el establecimiento de una forma de trabajo sistemática y documentada para 
disminuir los efectos negativos al medio ambiente, asociados a las actividades 
administrativas y operativas en la administración pública; trabajando con cuatro 
componentes (energía, agua, residuos y compras verdes), el objetivo de estos 
sistemas se centra en minimizar consumos que tienen consecuencias en la 
naturaleza. En ese tema se han construido indicadores que permiten medir el 
ahorro en términos de CO2, equivalente al no emitido a la atmósfera.

Bajo este principio y asociado a la huella ecológica se ha desarrollado el 
concepto de huella de carbono, que se define como “la totalidad de Gases de 
Efecto Invernadero emitidos por efecto indirecto de un individuo, organización, 
evento o producto”. Para entender mejor este concepto basta saber que una 
empresa, por ejemplo, emite diariamente CO2 a través de sus actividades 
productivas, los individuos, lo hacemos también al usar un auto, prender la luz 
o utilizar agua caliente y los productos y materiales tienen emisiones asociadas 
a su manufactura y disposición. Pensemos, por ejemplo, que nuestra afición 
por la carne tiene efectos asociados a la deforestación para abrir terrenos de 
pastoreo y desde ese momento se inicia una cadena de emisiones como las 
del metano que produce el ganado, la energía necesaria para el transporte, 
fabricación y venta del producto.

Mediciones de la huella de carbono

Existen diversas formas de calcularla, en el caso individual se han diseñado 
metodologías que permiten contar de manera confiable las emisiones que 
nuestras acciones cotidianas generan y, en consecuencia, nuestra contribución 
al calentamiento global. Esta calculadora personal estima cuatro grandes 
rubros: alimentación, transporte, consumo de bienes y energía. Resulta 
evidente, en este caso la importancia de contar con indicadores fiables que 
permitan aportar una reflexión acerca de nuestro estilo de vida y la necesidad 
de modificarlos con el fin de minimizar los impactos al ambiente.

Para las empresas existe un Programa de Certificación con reconocimiento 
internacional denominado carboNZero, que es emitido por el Landcare Research 
Institute de Nueva Zelanda. Bajo éste, las diversas compañías acreditan su 
disminución de emisiones de GEI que son certificadas por el instituto, esto 
permite beneficios como ventajas competitivas, acceso a los mercados de 
carbono, una mejor imagen corporativa y, sobre todo, una contribución para 
resolver la problemática ambiental.

Es claro que la medición de la huella de carbono se basa en extrapolaciones 
y es perfectible, los investigadores trabajan día con día en lograr una mejora. 
Sin embargo, se ha convertido en uno de los elementos emergentes que 
permite evaluar el desempeño ambiental y, en consecuencia, tomar decisiones 
políticas, de asignación de recursos y establecimiento de prioridades, por lo 
que debemos considerarla como uno de los aportes más importantes en auxilio 
de la solución de problemas globales como el del calentamiento.

Algunas páginas con calculadoras son:
www.equilibrio.mx, www.futurenergia.org, www.pe-international.com,
www.ecologiaverde.com.

Recuadro

Números naturales
• 1.2 toneladas al año es la huella de carbono de un hindú, 18 la de un 
australiano, 10 la de un español y 22 la de cada ciudadano de Estados Unidos, 
el país con la mayor huella del mundo.
• 1.5% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero proviene de 
México, el equivalente a 715.3 millones de toneladas de CO2. A nivel mundial, 
ocupa el lugar 13. 
• 60% de esos gases provienen de la producción y el consumo de energía, 
14.4% del manejo de desechos, 9.9% de la deforestación, 8.9% de los procesos 
industriales y 6.4% de la actividad agrícola.
• 6% del PIB es lo que México deberá pagar para combatir los efectos del 
cambio climático hasta el año 2100, por lo que es urgente tomar medidas para 
combatirlo.

Fuentes consultadas
www.reducetuhuella.org, www.elmundo.es, www.mexicohazalgo.org.mx 
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El medio ambiente como concepto y campo de 
política pública ha cumplido un ciclo y se acerca 

a cerrarlo. Hoy se ve agotado y su horizonte 
está cada vez más vacío.

//  GABRIEL QUADRI DE LA TORRE
 Maestro en Economía, Universidad de Texas;
 Director de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (SIGEA)
 gabriel@sigea.com.mx

Recordemos que antes de los años 70 del siglo pasado, éste no existía; 
temas que después se tornaron “ambientales” estaban disgregados en 
departamentos de aguas y saneamiento, en secretarías de salud, agricultura, 
obras públicas, asentamientos humanos y pesca. Sin embargo, y por razones 
que merecen ser documentadas en otro momento, adquirieron unidad 
conceptual y configuraron un campo propio.

No es muy claro por qué cuestiones tan disímbolas —como la contaminación 
del agua, la basura, la calidad del aire, los bosques y los parques nacionales, 
los residuos peligrosos, las actividades industriales riesgosas, la vida 
silvestre, la capa de ozono, y más adelante, la conservación de los mares— 
fueron seleccionados y englobados en un nuevo sistema común de valores 
y propósitos, bautizado como ambiental o ecológico. Será interesante tratar 
de entenderlo, aunque por lo pronto sabemos que ostentan un denominador 
común: se asocian con bienes públicos no convencionales y vinculados a 
elementos biológicos y físicos del entorno humano.

En los años 80 y 90 del siglo XX se crearon entidades de gobierno que 
agregaron estos temas de diversas maneras (o lo intentaron) en nuevos 
sectores o subsectores denominados ecología, medio ambiente o recursos 
naturales (SEDUE, SEDESOL, SEMARNAP, SEMARNAT). La satisfacción a 
mediados de los 90 fue grande; por fin todo lo ambiental recibía los blasones 
merecidos, quedaba cobijado dentro de una misma casa y era tutelado por 
gremios e intereses emergentes propios.

Pero el desencanto se sembró casi de inmediato. Primero en el agua: poco o 
nada se podía hacer en el tema desde el campo ambiental, sus instrumentos 
y actores, y quedó en manos de la burocracia tradicional de la Comisión 
Nacional del Agua y, desde luego, de los gobiernos municipales, después de 
las modificaciones al artículo 115 constitucional introducidas en los años 80.

Después, el fenómeno fue notable en la pesca; los intereses de esta industria 
y el caos prevalecieron, y es un asunto exclusivo (más para mal que para bien) 
de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y del Instituto Nacional de la 
Pesca. Igual, los asentamientos humanos, la basura, el transporte urbano y el 
uso del territorio se rebelaron contra el ambientalismo parapetados dentro de 
las competencias municipales cimentadas en el artículo 115 constitucional 
y en una nueva realidad política notablemente descentralizada y atomizada.

Los subsidios a los combustibles (Hacienda), a la agricultura y a la ganadería 
(SAGARPA) siguieron su lógica, ignorando la existencia del medio ambiente. 
Si bien los monopolios estatales en petróleo y electricidad fueron receptivos 
a las demandas ambientales y a la nueva normatividad, su visión e inercias 
esenciales nunca fueron alteradas. La industria privada, más sensible 
por razones de imagen corporativa, exigencias de matrices de ultramar, 
competitividad y minimización de riesgos, entró primero que nadie al redil 
ambiental, aunque no sin patadas y raspones al inicio, gracias a la presión del 
TLC. No obstante, con el tiempo dejó de ser noticia; cumple en automático con 
auditorías y procedimientos burocráticos, y supera normas y expectativas en 
materia de aguas residuales, residuos industriales y emisiones a la atmósfera. 
No hay casi nada más (de relevancia) que hacer con ella.
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La frontera de normatividad ambiental está casi agotada; en todo 
caso, depende de la Secretaría de Economía y de la COFEMER. El 
financiamiento a infraestructura ambiental es tarea de BANOBRAS y 
FONADIN. La calidad del aire es un tema virtualmente resuelto o en 
vías de hacerlo, mientras que la del agua potable es vigilada por Salud, 
al igual que el uso de sustancias químicas peligrosas. La pequeña 
industria es un asunto local, mientras que los residuos tóxicos 
(peligrosos) se confunden con la basura municipal o son enviados a 
confinamiento. El manejo de la vida silvestre es inercial, se olvidó o se 
descentralizó a las entidades federativas y, en todo caso, el campo 
cinegético mexicano y buena parte de las UMAS creadas en lustros 
anteriores parece que son hoy jurisdicción de narcotraficantes y 
criminales diversos.
 
Lo más trascendente ahora, el cambio climático, corresponde a 
facultades obvias de la Secretaría de Energía y de la Comisión 
Reguladora de Energía, mientras que las negociaciones internacionales 
son responsabilidad de la Cancillería. La CONAFOR y la CONANP 
tienen a su cargo el carbono forestal, y en materia de adaptación al 
cambio climático las tareas tocan a CENAPRED, a los sistemas de 
protección civil y a la CNA en cuanto a infraestructura hidráulica. 
Los efectos potenciales en la salud pública del calentamiento global 
los prevé la Secretaría de Salud, mientras que la adaptación para la 
conservación de la biodiversidad sólo puede gestionarla la CONANP. 
Las obras de protección costera están en un limbo, pero desde luego 
no son facultad ambiental.  

Debe reconocerse que la conservación de la naturaleza maduró 
dentro de lo ambiental, primero como un área administrativa de 
creciente jerarquía y presupuesto, y después como un exitoso órgano 
desconcentrado semiautónomo en forma de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas. El tema forestal coexistió al principio, 
incómodamente, con lo ambiental en forma de área administrativa 
especializada, pero después saltó la CONAFOR para independizarse 
en los hechos como órgano desconcentrado, adquirió abultadas 

Así, al redistribuirse tareas, 
responsabilidades, visiones 
e instrumentos de política 

en otros sectores y ámbitos 
de gobierno, el ciclo 
ambiental se cierra.

clientelas políticas propias y, por tanto, presupuestos inusitados para 
atenderlas y cultivarlas. Por su lado, muchos procedimientos típicamente 
ambientales de regulación directa por medio de la evaluación de impacto 
ambiental se fueron con toda lógica a los municipios… Dentro del sector 
ambiental sólo quedan la evaluación de impacto ambiental de proyectos 
grandes y sensibles, y la tramitología de diversos permisos, licencias 
y autorizaciones, que es en buena medida un ejercicio burocrático de 
copiar y pegar. Así, al redistribuirse tareas, responsabilidades, visiones e 
instrumentos de política en otros sectores y ámbitos de gobierno, el ciclo 
ambiental se cierra.

Cabe entonces una duda fundada sobre la pertinencia del sector ambiental 
dentro de la administración pública, más aún cuando sus órganos 
desconcentrados y sectorizados actúan con autonomía, y tienden en los 
hechos a ser sujetos de acuerdo directo con la Presidencia de la República 
(CNA, CONAFOR, CONANP, PROFEPA).

¿Qué hacer entonces con el medio ambiente como concepto y objeto 
de política, o como sector o ámbito de gobierno? Una opción, producto 
de llevar al extremo una expectativa de integralidad, sería una secretaría 
de medio ambiente, recursos naturales y todo lo demás. Es absurdo. Otra 
es mantener las cosas como están y que el sector ambiental sea animador 
dentro del gobierno para que los otros hagan lo que tienen que hacer; una 
especie de gran ONG (valga el oxímoron) gubernamental. Otra más es pensar 
al sector ambiental como coordinador taumaturgo de toda la administración 
pública desde una posición, como la actual, de uno más entre pares. Esto, 
como sabemos, es difícil e improbable que funcione.

Alternativamente, a la luz del cambio climático, podrían fusionarse, en una 
sola secretaría, energía y medio ambiente. Una opción adicional es que se 
cree una oficina de la Presidencia de la República que realmente imponga 
y coordine desde un nivel jerárquico superior a todas las secretarías. 
Habría que incluir en ello a la Policía Federal, que contaría con un cuerpo 
especializado de prevención y persecución de delitos ambientales. La Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal formalizaría esta distribución 
y definiría las obligaciones del caso a cada entidad de gobierno.

Tal vez haya más alternativas a las sugeridas arriba, y seguramente 
combinaciones más o menos afortunadas. Pero lo que parece obvio es que 
el ideal ambientalista de los años 80 y 90 del siglo pasado se desbordó 
mucho más allá de las entidades de gobierno que le dieron cobijo. Es 
preciso reconocerlo. Ya no se puede conjurar desde el pequeño escalón 
ambiental a los poderosos elementos de la sustentabilidad. 
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Itacate de cultura
Ha pasado tantas veces que es ya un lugar común: en algún 
punto de la vida, la escuela, el trabajo o la vil vagancia nos pueden 
llevar al otro lado de esa rayita imaginaria que separa nuestro 
país de los otros. Esa experiencia puede resultar tremendamente 
enriquecedora, no sólo porque nos hace encontrarnos con un 
millar de formas nuevas de ver el mundo, con otros paisajes y 
otras personas que, sin importar su nacionalidad, al cabo de un 
tiempo aprendemos a ver como cercanas. La que es quizás la 
vivencia más intensa y contradictoria es el encuentro que uno 
tiene en la distancia con uno mismo: con su país, su cultura, y 
todos aquellos detalles que cuando se estaba acá parecían tan 
insignificantes, tan cotidianos.
Y es que cuando uno está lejos de su casa aprende de la nostalgia 
y se pone a buscar todo tipo de atajos para reencontrar el hogar 
lejano, en cuya imagen se confunden tanto la música estridente 
del vecino como los olores de la mesa familiar. Aprende uno, casi 
sin querer, de la capacidad prodigiosa de la comida para recrear 
el país propio, y se adentra, sin saberlo, en la construcción 
mediante sabores y gestos de una de las facetas más emotivas 
de la cultura que inevitablemente se lleva consigo.

//  ROSA ELBA CAMACHO RODRÍGUEZ
	 Licenciada	en	Antropología	Social,
	 Universidad	Autónoma	de	Querétaro
	 relba_@hotmail.com
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Ante la mención de la palabra cultura, 
probablemente lleguen a la mente imágenes 
de conciertos, libros, teatro y otras formas de 
arte que distinguen a un pueblo de entre los 
otros. Pero seamos honestos: lejos de México, 
poquísimos son a los que les da por extrañar a 
las obras de los grandes muralistas o a la danza 
folklórica tanto como a los tamales, a la cochinita 
o a ese guiso especial que a nadie le queda como 
a la abuelita. La comida es, también, parte del 
legado cultural que se aprende en el entorno 
familiar y que se repite de una forma u otra cada 
día, hasta el final de nuestros días.

Comer es toda una experiencia social y 
multisensorial, es una forma compartida y tangible 
de incorporar el mundo, y es también uno de los 
principales caminos por los que experimentamos 
el sentimiento de pertenencia. La resistencia 
mexicana al picante, por ejemplo, además de 
legendaria entre las otras naciones, es motivo 
de orgullo propio, e incluso de competencia 
entre más de un atascado. Llegamos hasta el 
punto de nacionalizar con este sabor cuanto 
plato extranjero sea posible, existiendo ahora la 
posibilidad de comer sushi con chipotle o crepas 
de rajas, por no ir más lejos.
Por esto mismo, se hace difícil imaginar que en 
otros lugares se pueda conseguir una materia 
prima a la altura de las expectativas, y más difícil 
aún pensar que la gente de esos otros lugares 
pueda llegar a preparar o consumir alimentos que 
son desde siempre vistos como sólo nuestros. 
¿Es que acaso alguien ha conocido un norteño 
que vea con agrado las tortillinas?

En la cocina se construye la 
familia… el acto de compartir 
en la mesa mexicana

Lo interesante de la comida como experiencia 
cultural es que no sólo comprende los 
alimentos en sí, sino que se extiende hasta 
todos los rituales e ideas que rodean al 
aparentemente sencillo acto de sentarse a 
la mesa. Desde la siembra y producción de los 
alimentos hasta las nociones de lo que no se debe 
comer en determinadas circunstancias; desde las 

costumbres que se enseñan a los pequeños para 
estar en la mesa hasta el conocimiento de cuándo 
y cómo está un platillo listo, todo lo relacionado 
con la comida está a su vez entretejido con la 
cultura a la que se pertenece.
En ese hilo con el que se fabrica la cotidianeidad 
hay ciertos nudos, momentos fuertes de las 
vidas de las personas que se manifiestan en la 
forma de ceremonias, ritos y fiestas que, claro 
está, tienen que ser acompañadas por un tipo 
más complejo de comidas. ¿Bautizo del primer 
hijo? una barbacoa, ¿se graduaron los niños de 
la primaria? taquiza, ¿cumpleaños del abuelo? 
mole poblano, y así sucesivamente. El gran punto 
en común de todos estos eventos es que no 
pueden ser honrados por platos comunes: son 
las recetas verdaderamente complicadas las que 
se reservan para estos días especiales, dejando 
en segundo plano, por una vez, la practicidad 
moderna.

El gran ejemplo de la comida de celebración del 
centro de México es el mole, que actualmente 
puede ser comprado ya casi listo para consumirse 
y que, sin embargo, cuando la ocasión lo amerita 
puede ser hecho completamente en casa, pues no 
faltará la tía o pariente que aún recuerde desde el 
primer paso hasta el ajonjolí final. Es con el trabajo 
invertido en la preparación de éste y otros platillos 
tradicionales que se demarca la importancia que 
tiene la fiesta en sí, pues vale la pena el tiempo 
y esfuerzo en la cocina. Lo divertido de estas 
ocasiones viene del hecho de que este esfuerzo 
es la mayor parte de las veces compartido por 
varias personas, en una o varias jornadas antes 
del evento. Con profusión de pláticas de temas 
diversos se adereza la molienda, la picada, la 
cocida de tanto ingrediente, mientras las que 
encabezan la acción discuten un poco más 
seriamente sobre el orden que deben de llevar 
las cosas, o las cantidades mínimas de maíz para 
que salga un pozole decente.

La relevancia de las grandes comidas 
ceremoniales mexicanas no se queda en las 
reuniones familiares o sociales de las ciudades. 
En las fiestas patronales de algunos pueblos, por 
ejemplo, la comida es un componente básico. 
Los mayordomos seleccionados cada año 
para organizar la fiesta al santo patrón tienen 
la obligación de cuidar al santo, realizar los 

gastos para fuegos artificiales, músicos y demás; pero también la de 
recibir a los demás miembros del pueblo en sus casas y alimentarlos 
durante las velaciones, o en las comidas después de las ceremonias y 
peregrinaciones. Esta obligación es vista como un honor y aquel que 
rehúse la hospitalidad de los anfitriones, ofrecida en la forma de un 
taco o un tamal, tendrá que andar el doble del camino para ganarse 
su confianza.

Los sabores de la ausencia
…canción mixteca ante una mesa vacía

No sólo hay que salir del país para entrar en la nostalgia por los 
sabores y olores de la cocina propia. A veces basta cambiar de 
estado, de ciudad, salirse de la casa de los padres. Da igual si el exilio 
es voluntario, obligado, breve o ya de decenas de años. Las ausencias, 
parece ser, se sienten más intensamente en el paladar. 
Casi podría decirse que este sentimiento de añoranza culinaria es 
independiente del tiempo pasado fuera del lugar de origen. Porque 
claro, alguien que lleve ya diez años fuera podrá ciertamente 
encontrarse adaptado a la cocina de su lugar de residencia, pero si 
se escarba lo suficiente se encontrará al menos un dejo de nostalgia, 
un platillo que jamás sabrá igual, por más bien que se prepare en el 
nuevo lugar. Una teoría es que uno no se adapta, se ajusta. Por lo 
tanto, cuando se regresa al lugar de origen o se tienen los medios para 
reproducir algunas de las condiciones originales de vida, la primera 
tendencia es volver a lo que nos sabe más a casa.
Estar en otro país o incluso en otra región del nuestro es conocer 
nuevas formas de hacer las cosas, experimentar nuevos sabores y 
olores e, idealmente, disfrutar la diferencia. Sin embargo, mucha de 
la desazón del estar lejos viene de la inevitable humanísima manía de 
extrañar lo que nos es propio, por más descabellado que sea desearlo 
en el nuevo entorno. A varios he oído extrañándose en un principio 
porque en otros países no hay puestos de comida por las calles (muy 
especialmente en aquellas altas horas de la mañana en las que aquí 
el taquero se vuelve héroe nacional). Lo cierto, tras todo esto, es 
que la comida es una parte importantísima de la identidad mexicana 
de manera que incluso quejarse por su ausencia es parte del diario 
expresar, de maneras inconscientes quizás, quiénes somos y de qué 
forma nos comemos al mundo.
Antes de partir debemos mencionar la relación de algo tan vital como 
la alimentación con la última y más definitiva ausencia: la muerte. 
Porque también nuestros muertos extrañan su comida, y es por eso 
que aquellos que les sobreviven tienen el cuidado de llevárselas una 
vez al año en el cuidadoso ritual de un banquete al que asisten vivos 
y muertos, cada uno con el ritmo que le es propio. En los altares de 
muertos a lo largo del país se puede uno hallar el inventario completo 
de la gastronomía mexicana y, a su alrededor, a las manos que lo 
cocinaron, sirvieron y ofrecen, entretejiendo color, religión y aromas 
familiares en una forma sutil de comunicar, una vez más y sin palabras, 
más allá de toda frontera.
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Nací, cuando a ritmo sonoro las mulas bajaban del Ajusco cargadas de 
morillos; en el tiempo en que uno llevaba su olla para comprar leche. 
Crecí cuando el asfalto sepultó las calles del barrio de Churubusco, y los 
vecinos fueron a ver los ojos del primer semáforo. Después, una y otra vez, 
me estrellé contra el muro atajador de sueños. Así anduve un rato y luego, ya 
un poquito maltrecho, pero fortificado, aprendí a caminar errante; sin brújula 
y sin mapa. Solo me orienta el sol y el curso de los ríos.

Sedición de Roble
Hastiado del parloteo de asfalto, el roble 
sacudió su fronda, 
con firmes patas
arrancó de raíz ataduras,
quebró el encierro del cemento.

Se guió al paso de los ciegos;
de los que no desvían camino
en la certeza de la luz del cielo.

Enfiló su marcha, 
orientó brazos a las nubes,
cubrió  de sueños las veredas.

(Las aves pregonaron la noticia)

Con la hazaña del gigante
crecieron los rumores, crujió la tierra en sus 
cimientos,
los sauces suspiraron
y una alfombra de niños le hizo rueda.

No faltaron intenciones y sentencias:
las uvas soñaron con su pecho:
- Ya caerá – dijeron los serruchos
entre dientes.

Peregrino paridor de capullos,
pastor de mariposas,
fortaleza ante el viento;
incubador de irreverentes trinos;
de sus huellas quedaron semillas,
en sus bellotas la esperanza.

Fe Mazahua
Arde la piel entre marchitos cardos
a cada golpe del sediento talacho,
se llaga la garganta en las espinas,
se alientan terrones con el viento.

Cruza volando tolvaneras la paloma,
amarillos lomeríos de rastrojo,
entre veredas pedregosas busca, 
rastrea tepetatosas cicatrices.

Cada palmo del cielo aran los ojos,
oyen truenos lejanos que se acercan,
con inquietud se avispan las parcelas
y en húmedo espejismo se consuelan.

De promesa lluviosa es la mañana,
de ahínco en ecos milenarios
de aferradas raíces a la tierra.
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