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Mtra. Yamin Rocha:
Para el Estado de México la revista Pensamiento Libre es una ventana 
abierta a todo lo humano, a partir de la comunidad y pasando por municipio 
sin olvidar nuestra patria chica. Debo reconocer en los editores de esta 
magnífi ca revista su visión globalizadora al poner a México como un vecino 
que no puede olvidar sus relaciones internacionales con todo lo que ello 
implica de neoliberalismo económico y luchas imperiales.

En los dos números que he tenido el gusto de leer de su revista puedo señalar 
que para Toluca esta revista nos da una cultura que se resume en el amor por 
lo nuestro y en una visión cosmopolita que no excluye nada.

F�������� J����� E������
Presidente de Casas del Poeta A.C.

Mtra. Yamin Rocha:
La educación debe de ser comprometida, rodeada de un núcleo familiar 
con valores y visión, parámetros primordiales que se fomentan entre los 
jóvenes y sus familias. Visión que me congratula apreciar en los artículos 
“Educación ¿qué nos ha pasado?” y “Conceptualización de la Educación 
para el Desarrollo” dentro del segundo número de la revista Pensamiento 
Libre, donde las ideas toman forma.

La felicito por la excelente calidad del contenido de la publicación que dirige. 

L��. G������� R������ B������
Titular del Instituto Municipal de la Juventud

Mtra. Yamin Rocha:
Con la lectura de Pensamiento Libre, publicación de excelente contenido, 
puedo concluir que el éxito no es casualidad, el éxito de la revista y de su 
persona son producto del estudio, la preparación y la tenacidad tanto de 
usted como de sus colaboradores.

No me queda más que seguirla felicitando y la exhorto a seguir adelante 
con este importantísimo proyecto, que llena de orgullo a este centro 
empresarial, pues al presidir usted la Comisión de Comunicación de 
Coparmex, sus éxitos los hacemos nuestros.

L��. É���� G������ C������� L����
Presidente del Centro Patronal del Estado de México, S.P.

Estimado público lector:

El tema que impera en los medios de comunicación nacionales es la 
seguridad. Así, gran parte de los debates giran en torno a la delicada y 
controvertida situación que la lucha del ejército nacional y las agencias de 
seguridad pública en contra del narcotráfi co ha generado. No cabe duda 
de la importancia de esta situación, pese a ello, es preciso señalar que no 
es el problema más grave de México. 

En nuestro país las cifras sobre pobreza alimentaria son alarmantes. Según 
datos del Banco Mundial, se estima que el número de mexicanos que no 
cuentan con la capacidad económica para adquirir alimentos es de 22.3 
millones. Resulta inimaginable que una de cada cinco personas en este 
país termine su día sin haber probado comida alguna. Lamentablemente, 
a esta emergencia alimentaria no se le presta la atención debida. 

Cada día el costo de los alimentos es más alto. ¿Por qué? En teoría, 
el precio de un bien aumenta cuando su oferta baja. Es decir, entre 
menor sea la producción mayor será el precio. Sosteniendo este 
argumento el costo de los alimentos aumenta porque su producción 
está disminuyendo. No obstante, su producción a nivel mundial nunca 
ha sido más elevada como hasta ahora. Si estudiamos más a fondo la 
cuestión, descubriremos que tanto la producción como el hambre siguen 
la misma línea de crecimiento.  

En este sentido, una posible solución al problema del hambre no 
es aumentar la producción de alimentos, sino resolver la falla en la 
distribución de los mismos. En otras palabras, el confl icto no es la 
escasez de alimentos, sino el acceso a ellos. 

En el pasado, el aumento de los precios de estos bienes primarios era 
un fenómeno que, en la mayoría de los casos, solía estar explicado por 
factores naturales (desastres como huracanes, inundaciones, sequías 
y plagas) o bélicos. Sin embargo, en la actualidad esta falla puede 
explicarse usando un perfi l distinto, como son la aparición de nuevos 
consumidores intensivos, el aumento en la demanda de ciertas materias 
para la producción de agrocombustibles, la cotización de alimentos en 
las bolsas de valores, el mantenimiento de barreras arancelarias en el 
marco de los tratados de libre comercio, entre otras. 

Explicar por qué se destinan tan pocos esfuerzos para resolver el 
problema del hambre no es sencillo. Aunque, sin lugar a dudas, está claro 
que si no comprendemos las implicaciones políticas de los alimentos en 
sí mismos, no entenderemos por qué la problemática del hambre a nivel 
mundial se ha enfrascado en un debate interminable y sin solución.

nicación nacionales es la
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Riqueza y pobreza. Un mundo conectado a Internet y a las nuevas 
tecnologías, y poblaciones enteras que dependen de la meteorología 
y de la ayuda internacional. ¿Esta situación dual es consecuencia 
del proceso de globalización y de la creciente liberalización de 
diferentes sectores? Permítanme en este artículo intentar desmontar 
estas dos grandes mentiras que mantienen confundida a la opinión 
pública: ni la globalización es negativa ni las políticas agrarias que 
se están aplicando son liberales.

//  ORIOL CLEMENTE GALLEGO
 Licenciado en Ciencias Políticas, Universidad Pompeu Fabra

de Barcelona y maestro en Gestión Internacional de la 
Empresa, Instituto Español de Comercio Exterior de Madrid

 oriol.clemente@revistapensamientolibre.com
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En primer lugar, si examinamos a los países 
más ricos del planeta observaremos lo que 
tienen en común: economías abiertas que atraen 
capitales, un creciente papel del comercio 
exterior, estabilidad política y social, niveles de 
corrupción poco signifi cativos y alta integración 
en el proceso de la globalización. No parece 
que a largo plazo lo importante para lograr una 
mayor prosperidad sea el nivel impositivo de 
un país o el peso del sector público. Estos dos 
factores se adecuarían a la cultura política de 
cada país de forma que podrían contribuir a la 
propia estabilidad.  

Si observamos los niveles de prosperidad de 
los países africanos y los del sudeste asiático, 
la diferencia es abismal. Los países del sudeste 
asiático han sido testigos de un crecimiento 
económico acelerado que los ha igualado con 
las potencias europeas y con Estados Unidos. 
Este crecimiento es producto de la apertura 
y la orientación hacia la exportación de sus 
economías desde los años setenta. El problema 
no es la globalización, sino que ésta todavía no 
ha llegado a los países más pobres del planeta. 

¿Cómo podemos ayudar a que estos países 
participen más en la economía internacional y 
disfruten de las ventajas que la globalización 
ofrece? Aquí es donde se esconde la segunda 

mentira. Se apuesta por el liberalismo económico 
en los sectores donde los países ricos tienen 
más probabilidad de vender al exterior al tratarse 
de productos con mayor valor añadido y, por 
otra parte, los gobiernos de Estados Unidos, 
la Unión Europea y Japón mantienen políticas 
agrarias proteccionistas que, si bien son 
positivas para algunos sectores de la población 
de estos países, son altamente negativas para 
los contribuyentes y sobre todo para aquellos 
países con estructuras productivas atrasadas 
que sólo podrían vender al exterior productos 
agrícolas. ¿Es esto el liberalismo? 

Para ser justos, estas políticas proteccionistas 
no sólo las aplican los países mencionados, sino 
una larga lista de estados independientemente 
de su nivel de riqueza. De todas formas, estos 
tres países tienen economías tan grandes que 
sus políticas agrarias son las que tienen un mayor 
efecto en la agricultura del resto de los estados. 

La política agraria común de la Unión Europea 
(PAC) representa la mitad del presupuesto 
comunitario, unos 50 000 millones de euros 
anuales. Resulta necesario mencionar que 
la agricultura no llega a representar 2% del 
PIB europeo. Los subsidios a la agricultura 
de todos los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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(OCDE) suman unos 280 000 millones de 
dólares anuales. Para hacernos una idea 
de la magnitud de esta cantidad, la ayuda al 
desarrollo por parte de estos países alcanza 
los 80 000 millones de dólares. Diversos analistas 
de la OCDE estimaron, después de la Ronda de 
Doha, que si los subsidios a la agricultura se 
redujeran a la mitad, se añadirían 26 000 millones 
de dólares anuales a la economía del planeta.

El proteccionismo agrario se defi ende a través 
de distintos argumentos. Los países con 
sectores agrícolas fuertes, como Francia en la 
Unión Europea (recibe 22% de los subsidios 
comunitarios), apoyarán las ayudas en nombre 
del interés nacional para que una mayor parte 
del presupuesto de la Unión dedicado a la 
agricultura acabe en su territorio. También 
a través de estas políticas los partidos se 
aseguran el apoyo de las zonas rurales. 
Argumentan que los subsidios agrarios son 
necesarios para la cohesión territorial de un 
país. La soberanía alimentaria también se 
defi ende desde diferentes perspectivas, tanto 
desde posiciones que ponen el énfasis en la 
seguridad (posición que ha ganado adeptos 
con la introducción de los transgénicos) a 
organizaciones no gubernamentales (ONG) 
que apoyan que la agricultura en los países 
pobres se destine a productos alimenticios, 
dando prioridad al consumo local y se decida 
de forma autónoma y sin coerción por parte de 
organismos internacionales. A partir de los años 
noventa se añadieron motivaciones ecologistas 
para preservar las zonas de cultivo, las cuales 
han sido incorporadas en la legislación de 
numerosos estados.

Los países pobres merecen tener un trato igual 
en sus intercambios comerciales, deberían 
poder acceder a los mercados internacionales 
y acumular un capital inicial que les permitiera 
producir en un futuro artículos de mayor valor 
añadido. La solución está en mejorar su acceso 
a los mercados y también en llevar a cabo 

reformas internas que acaben con la corrupción 
y la inestabilidad. La entrada de productos 
agrícolas de exportación, como el café, la 
soja o el algodón a los países occidentales, 
no es sólo permitida sino promovida 
deliberadamente. El problema en estos casos 
es que hay monopolios que fi jan los precios 
a los agricultores. Por otra parte, los países 
del sur no sólo tienen difi cultad para entrar 
en los mercados occidentales con el resto de 
productos agrícolas, sino que experimentan 
la entrada masiva de productos europeos 
y estadounidenses que acaban copando el 
mercado gracias a las subvenciones, y a la 
exportación de sus respectivos gobiernos. Por 
esta razón creo que el liberalismo económico 
que unos apoyan y otros critican no está 
siendo aplicado en un sector clave como es el 
de la agricultura. Principios tan básicos de esta 
corriente como el libre acceso a los mercados 
y la libre fi jación de precios sin monopolios se 
dejan en segundo plano cuando contradicen 
los propios intereses.

En mi opinión, los países ricos deberían 
centrar sus esfuerzos en apoyar a los sectores 
punteros en investigación. El futuro pasa por 
la economía del conocimiento que requiere 
mano de obra califi cada y que proporciona, en 
términos generales, salarios más elevados que 
otros sectores. Esto no signifi ca que Europa 
y Estados Unidos tengan que abandonar la 
agricultura a medida que vayan desapareciendo 
los subsidios, sino que ésta al verse compitiendo 
con productos más baratos de otras latitudes 
tendría un mayor incentivo para transformarse 
en un proceso tecnológico más. No dudo que 
las políticas proteccionistas sean benefi ciosas 
para algunos sectores, pero éstas no son la 
solución más efi ciente ni para los propios 
países ricos ni menos para el resto del mundo. 
Cualquier tipo de política tiene sus benefi ciarios 
y perjudicados, pero la prosperidad depende 
de que los efectos de muchas políticas sean 
positivos para el conjunto de la sociedad.

Los países pobres merecen tener un trato igual 
en sus intercambios comerciales, deberían 

poder acceder a los mercados internacionales
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Los sectores agrícola y ganadero de nuestro país 
están abandonados; sin duda, la superfi cie territorial 
de dos millones de kilómetros cuadrados podría 
garantizar la autosufi ciencia alimentaria.

Es dramático que importemos alimentos de toda naturaleza, más aún los 
que son oriundos de México, como el maíz, el frijol y el chile; es irónico que 
las tortillas que consumen los campesinos se hagan con semilla importada 
de África, Argentina y de los mismos Estados Unidos de Norteamérica. 
La carencia de planes y programas es evidente. La falta de adecuados 
sistemas de producción ha originado que sea más caro cultivar el maíz que 
importarlo. El campo mexicano se encuentra abandonado y, con los riesgos 
concebidos, los campesinos prefi eren buscar trabajo en otras latitudes, 
principalmente en el país vecino del norte.

Refi riéndonos al sistema de producción, todavía el arado, instrumento 
medieval, sigue siendo cotidiano. Tractores y riegos artifi ciales escasos, y 
el pésimo sistema de propiedad de la tierra originan un desastre agrícola.

//////// E E EEDUDUDUDUARARAARRDODODDOO L L L LÓPÓPÓPÓPEZEZEZEZ BB B BETETETE ANAA COURURRTTT
DoDoDoDD ctctctoror een nn PePePePePedadadaadagogogogogogígígígíg aa,a, HH HHiisisisttototoriririaa a y y y DeDeDerereer chchchchchcho ooooo
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La propiedad ejidal, que de inicio constituyó 
una opción y una bandera legítima de la 
Revolución Mexicana, se encuentra actualmente 
rebasada y debe ser la propiedad privada con 
reglas correctas, además de un sistema de 
producción masiva, lo más adecuado para 
lograr la autosufi ciencia alimentaria, reclamo 
indispensable de cualquier estado moderno.

En el entorno ganadero la situación es 
similar, también debemos importar carne 
para satisfacer el mercado nacional. 
Sistemáticamente se venden becerros para 
su engorda, particularmente a los vecinos 
del norte, ya que en México se carece de 
condiciones para la engorda del ganado, 
situación que se ve incrementada con la falta 
de seguridad jurídica en el ámbito rural.

En efecto, las disposiciones legales no 
garantizan el pleno goce de la propiedad 
privada, permanentemente hay riesgos de 
invasiones o de abusos, que llegan a la 
extorsión, provenientes de seudolíderes 
campesinos. Todavía debe agregarse el hecho 
de la inseguridad jurídica que en todas las 
esferas nacionales subsiste, pero mucho más 
en el campo mexicano donde con frecuencia 
pequeños propietarios son víctimas de 
secuestros, robos y un sinnúmero de delitos.

México no podrá considerarse país en proceso 
o en evolución de progreso, en tanto no se 
satisfagan con nuestros propios medios las 
necesidades alimentarias de la población.

El gobierno necesita con urgencia atender 
este problema que ha sufrido un abandono 
histórico. Desde 1970 se carece de adecuados 
sistemas para impulsar la productividad 
agropecuaria nacional; actualmente los 
créditos escasean, los seguros del campo 
son insufi cientes y, por supuesto, los apoyos 
técnicos son inexistentes.

México no solamente tiene capacidad 
agrícola y ganadera, sino para desarrollar un 
importante trabajo en materia forestal, toda 
vez que contamos con una biodiversidad que 
nos coloca entre los más ricos del mundo; 
la fl ora nativa es variada, nuestras selvas y 
bosques tropicales exuberantes; los bosques 
de coníferas de la Sierra Madre Occidental 
y en la Mesa Central son impresionantes. 
Pero todo ello, por desgracia, debido a 
la irresponsabilidad y corrupción, sufre 
deterioro irreversible; la destrucción por 
incendios, más los talamontes protegidos 
por la autoridad, constituye el gran drama 
contra nuestra riqueza forestal.

Otro recurso desaprovechado son los litorales 
de la República Mexicana, que suman más 
de once mil kilómetros, donde la pesca es 
abundante, pero se carece de proyectos 
adecuados para la explotación racional de la 
diversidad de especies marinas.

Es claro que la deforestación, la erosión 
extendida y el abandono del campo son los 
grandes problemas que urge superar y ello 
sólo se logrará con un trabajo serio en los 
ámbitos gubernamentales. Pero es ahí en 
donde precisamente encontramos la enorme 
falla, en las dependencias encargadas de 
la agricultura, la ganadería y la pesca. En el 
mejor de los casos, se observa burocratismo 

El abandono 
del campo 

lamentablemente no 
es el único signo de 

nuestros tiempos, 
más bien...
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y abandono. Al frente de la responsabilidad de 
las dependencias promotoras encontramos 
ineptos e inexpertos que a lo más tienen como 
mérito el amiguismo y las fi guras lamentables 
del nepotismo.

Tanto el Gobierno federal como los locales 
deben darse cuenta del grave error en el que han 
incurrido y deben esforzarse seriamente para 
superar los retrasos agropecuarios del país.

El abandono del campo lamentablemente no 
es el único signo de nuestros tiempos, más 
bien se suma a innumerables hechos que han 
provocado ingobernabilidad absoluta en el 
país; la politiquería, los intereses obscuros, 
la corrupción y una intransigencia cotidiana 
han acabado con las expectativas que como 
nación debemos tener.

El renglón agropecuario es sin duda 
fundamental, pero no puede resolverse ni 
plantearse de manera aislada; los actos de 
gobierno deben de estar sellados por la 
responsabilidad, la necesidad de buscar 
como aspecto primordial lo que ya hemos 
enunciado: la autosufi ciencia alimentaria. 
En tanto no se logren en México producir 
los alimentos que la población de más de 
cien millones de habitantes necesita, nunca 
podremos salir del retraso y ostracismo en 
que por desgracia nos encontramos.

Dentro de los programas agrícolas que deban 
contemplarse, deberá considerarse de manera 
fundamental el pluricultivismo, que consiste 
en dar realce a aquellos cultivos que las 
condiciones del suelo mexicano permitan y 
privilegiar aspectos que van de la mano con 
las necesarias exportaciones que debemos 
emprender en renglones como el café, el 
tabaco y el cacao, entre otros. 

La capacitación para propietarios y 
trabajadores agropecuarios es fundamental, 
de ahí que las escuelas agrícolas y ganaderas 
deban contar con el apoyo requerido y 
será conveniente crear el mayor número de 
centros escolares que permitan, insistimos, la 
formación de técnicos agrícolas y ganaderos 
con los objetivos marcados.

Es evidente que la demagogia y la corrupción 
deben ser marginados de manera urgente, de 
lo contrario se corre el riesgo de que nada 
importante se realice.

La seguridad jurídica implica no sólo nuevas 
leyes adecuadas y modernas, sino la 
tranquilidad que se debe tener para que los 
inversionistas estén ciertos de que no corren 
riesgo al emprender proyectos agropecuarios. 
La pesca tiene que ser motivo de un importante 
proyecto a reglamentar, ya que la riqueza 
que en los mares nacionales existe origina en 
muchas ocasiones la presencia de intrusos 
que de manera cotidiana pescan sin permiso 
nuestras especies marinas llevándoselas al 
extranjero.

Es también en este sentido que la educación 
ocupará un lugar esencial y conveniente 
para lograr que el pueblo encuentre en 
los productos marítimos una importante 
orientación y vocación alimentarias.

...se suma a 
innumerables 
hechos que 
han provocado 
ingobernabilidad 
absoluta en el país
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Se dijo que la familia es el primer agente educativo 
en la vida de las personas, constituyéndose en el 
acontecimiento personalísimo y vinculativo entre 
seres, que sienta las bases formativas en cuanto a 
valores, conocimiento de normas sociales, costumbres 
y tradiciones, entre otras cosas.

Al reconocer que la escuela tiene un papel decisivo, en al menos los 
primeros quince años de existencia de un individuo, se presume que toda 
persona debe ser dotada de una educación básica que le permita decidir 
sobre el rumbo que dará a su vida, sea hacia una preparación profesional, 
sea para capacitarse con miras a una actividad laboral. 

Durante ese periodo, la escuela cumple con el papel de homogeneización 
social, no sólo en la dimensión del saber, sino en el reconocimiento de las 
manifestaciones sociológicas reinantes y en los diversos rumbos que la 
humanidad experimenta ante los desafíos del nuevo siglo.

Históricamente las propuestas del positivismo del siglo XIX, el 
vasconcelismo en los años veinte y del cardenismo en la tercera década 
del siglo XX fueron, en su momento, la expresión de una circunstancia 
política, económica y social que defi nió los rasgos del quehacer 
educativo y el perfi l de los discentes y docentes. Hoy, podría hablarse 
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de la globalización y la educación por competencias que, sumadas a los 
naturales progresos tecnológicos o didácticos, matizan o transforman la 
labor de los centros educativos.

En esta segunda parte sobre la refl exión del quehacer y papel del maestro 
como factor clave en la historia de vida de los alumnos, se evidencia que 
mucho del rendimiento académico de los niños y jóvenes depende del 
tipo de modelo que adquieran fuera del hogar y en el segundo círculo 
educativo de la persona: la escuela como agente educativo y el maestro 
como modelo de vida de sus alumnos. 

Educador es aquella persona cuyo llamamiento o vocación es el de formar 
mentes, educar carácter y estructurar seres humanos. Quien elige ser maestro 
deberá tener conciencia de que sus actos trascienden en la vida de otro ser 
humano, de que todo cuanto hace o deja de hacer tiene impacto en la mente, 
el alma y el corazón de un niño o de un joven, como se reconoce en los 
estudios e investigaciones sobre las escuelas efi caces (véase Carnoy, 2007). 

Al hablar de maestro, Marcela Chavarría Olarte supone una formación dotada 
de integración y equilibrio entre saber, hacer y ser; esto es, entre su preparación 
científi co-académica, su habilitación didáctica y su fundamentación ética. 
Esto signifi ca que la persona que decide abrazar la profesión del magisterio 
asume la responsabilidad de guiar, orientar, facilitar, descubrir, apoyar y 
acompañar a una persona ajena a su vida familiar, con un sentido de servicio 
y fraternidad para sacar “lo mejor de sí mismo”; lo cual obliga a tener una 
preparación constante, a profesionalizar la educación y a asumir con seriedad 
semejante responsabilidad.
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En este tiempo, se discute mucho si el bajo 
rendimiento escolar en México tiene que ver 
con la diferencia entre educación pública 
y educación privada; si depende de que la 
escuela esté en zona urbana o zona rural o es 
dada por las condiciones de vida del maestro 
o puede atribuírsele al aspecto sindical que 
priva. Sin negar que esas variables tienen un 
peso específi co, la respuesta hay que buscarla 
en cada uno de los maestros y de ahí surge la 
pregunta: ¿qué nos ha pasado?, interrogante 
que expresa asombro ante el hecho o la 
difi cultad para encontrar una explicación.

Me parece que el devenir histórico de nuestro 
país ha sufrido de esas dos condiciones, la 
primera en cuanto a que todos, en mayor o 
menor medida, no pensamos, no innovamos ni 
tampoco creamos o proponemos alternativas 
para mejorar la sociedad. Cuando lo hemos 
hecho, los caminos elegidos han sido 
insufi cientes para favorecer a un mayor número 
de personas. En el fondo de todo esto, creo, 
subyace la incomprensión de las necesidades 
y retos de la educación. 

Se necesita comprender y replantear 
el alcance de la misión docente y su 
compromiso ético, a partir de entender que 
la familia ha sufrido una transformación 
importante, resultado del impacto de los 
procesos económicos y políticos, así como 
de los cambios en su dinámica interna y en 
la relación de sus integrantes. Tales cambios 
llegan a afectar la funcionalidad de la familia 
y, en no pocos casos, su estructura y 
estabilidad. Es entonces cuando la escuela 
y los maestros subsanan o amortiguan 
los efectos nocivos y mantienen estable 
el rumbo y el desempeño de sus alumnos 
hasta llevarlos a metas específicas.  

De ahí la necesidad de hacer conciencia de 
ir más allá del reducido papel de forjador 
de buenos estudiantes, de tomar la tarea de 
hacer de ellos buenas personas e incorporar 
el respaldo de los padres, en ese esfuerzo de 
vincular el sistema familiar con el escolar para 
encarar los desafíos del siglo XXI con nuevos 
elementos y posibilidades de éxito.

Se necesita 
comprender y 
replantear el alcance 
de la misión docente 
y su compromiso 
ético, a partir de 
entender que la 
familia ha sufrido 
una transformación 
importante...

19

En resumen, se debe replantear la misión del maestro, 

además de construir puentes con la familia y la 

sociedad y buscar en todo momento servir y dejar 

huella perenne en los educandos. Ésta sería la única 

forma de revitalizar y dignifi car al magisterio. Sólo 

entonces las otras variables que afectan el rendimiento 

académico se verán reducidas al máximo.

B�����������
Carnoy, Martín (2007). Cuba’s Academic Advantage. Why 

Student in Cuba do Better in School, Standford: Stanford 
University Press.



Son diez años de experiencias que comparto de mi viaje a Paraguay 
con el Cuerpo de Paz1. Específi camente quiero hablar de las tendencias 
preocupantes que están ocurriendo en el sistema educativo de mi país, 
los Estados Unidos de Norteamérica, y compararlas con las prácticas 
educativas que se suscitaron durante las más de tres décadas de 
dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay.

Comenzaré contando cómo llegué a este país. A fi nales de mi educación 
universitaria empecé a interesarme por la educación bilingüe que 
se ofrecía en algunas escuelas norteamericanas. En ese entonces, la 
educación ofrecida en inglés y español era fuerte en California. Me tocó 
participar en estos programas en una escuela pública de Santa Rosa, en 
un año de experiencia los resultados fueron exitosos. Nuestro objeto era 
que mediante un plan bilingüe se lograra mantener y desarrollar el español 
de nuestros alumnos de habla hispana y, de igual modo, lográramos que 
los estudiantes anglos, que componían 20% de la población escolar, 
salieran de nuestra escuela dominando el español. Existía un equipo de 
trabajo muy apasionado y excelente en su quehacer, además, los padres 
eran indispensables como parte de la comunidad escolar.

En 1998, todo se derrumbó. Un hombre de negocios de Silicon Valley 
llamado Ron Unz, quien se había postulado sin éxito para gobernador, 
consiguió sufi cientes fi rmas para que los ciudadanos pudieran votar en 
contra de la educación bilingüe y fue así como ésta se volvió prácticamente 
ilegal en el estado. En su propuesta, Unz argumentaba que los niños 
no aprendían sufi cientemente rápido el inglés en las escuelas. Usó su 
propia experiencia como niño inmigrante en los Estados Unidos de 

//  JEREMY SMITH
 Licenciado en Literatura Latinoamericana,
 Universidad de Santa Cruz, California
 ejeremyna@gmail.com

1. El Cuerpo de Paz es una agencia federal independiente de los Estados Unidos, la cual busca 
promover la paz y la amistad mundial en los países y áreas interesados. Convoca a los hombres y 
las mujeres estadounidenses que estén dispuestos a servir y estén capacitados para trabajar en 
el extranjero, bajo condiciones difíciles si es necesario, y ayudar a las personas de tales países a 
satisfacer sus necesidades de mano de obra califi cada.

A fi nales de mi educación universitaria empecé 
a interesarme por la educación bilingüe que se 

ofrecía en algunas escuelas norteamericanas
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Norteamérica desde Europa para comprobar 
que la educación bilingüe no era necesaria. Se 
aprovechó del fuerte sentimiento antiinmigrante 
que reinaba en el estado para ganarse, otra 
vez, la atención del público. 

El problema con la propuesta de Unz era 
que no tenía base pedagógica. Todos los 
estudios que publicaban las universidades y 
que además personalmente había cursado 
en los últimos dos años de universidad y 
puesto en práctica como docente probaban 
que la educación bilingüe era el mejor método 
de enseñanza para los niños inmigrantes. 
Aprenden más y aprenden mejor. Es decir, 
aprenden a fondo las matemáticas, ciencias, 
estudios sociales, etcétera. A la vez, ofrece 
a los niños que no hablan el español la 
oportunidad de aprenderlo. No obstante, Unz 
y la ciudadanía que lo apoyaba sólo querían 
que los niños aprendieran rápido el inglés. 
Era mala política contra buena pedagogía. 
Desafortunadamente ganó la política.

Los maestros luchamos mucho 
contra esa ley. Protestamos en 
las calles. Escribimos cartas a 
nuestros representantes en el 
Capitolio. Incluso, nos reunimos 
con Unz en una escuela bilingüe 
modelo llamada Cali Calmecac y 
argumentamos nuestra posición 
con autoridad. No nos escuchó. 
Ganó la ley y ya para el año siguiente 
tuvimos que cambiar nuestra 
enseñanza por un modelo débil de 
educación bilingüe, donde una vez 
que los niños alcanzaban el debido 
nivel de lectura en español, se les 
cambia inmediatamente a lectura en inglés. 

Esto fue un detonante que no me permitió 
disfrutar de ese segundo año de mi carrera como 
maestro. Dejó de promoverse el bilingüismo, 
todavía una materia pendiente en los Estados 
Unidos de Norteamérica al día de hoy, y todo se 
redujo a usar mi español para presionar a los niños 
inmigrantes con las clases de inglés, inmerso en 
una dinámica rápida y antipedagógica. 

Fue esta desilusión la que me llevó a decidir 
unirme al Cuerpo de Paz y, así, en seis meses 
ya estaba camino a Paraguay. En este país el 
Cuerpo de Paz tenía un proyecto en conjunto 

con el Ministerio de Educación, teniendo siempre 
como máxima no pretender imponer metas 
propias en ningún país, sino escuchar lo que la 
gente quiere y dar apoyo en este sentido. 

Así descubrí que una de las metas de la 
reforma educativa en Paraguay era alejarse 
de los métodos que se empleaban durante 
la dictadura de Stroessner, que duró de la 
década de los cincuenta a fi nales de los 
ochenta, periodo en el cual hubo mayor énfasis 
en el aspecto administrativo de la educación 
y poco desarrollo de la parte pedagógica. 
Las escuelas eran únicas responsables de 
demostrar que el currículum era enseñado y 
anotado por los alumnos en sus cuadernos. 
Los administradores de la capital, por su 
parte, revisaban que los estudiantes tenían 
todo lo requerido en las libretas, pero no se 
preocupaban en saber cuál era la dinámica que 
se utilizaba para hacer llegar ese contenido. El 
resultado era que, en la mayoría de los casos, 
los estudiantes simplemente copiaban lo que 

el maestro transcribía de su guía en el pizarrón. 
Si los niños entendían lo que copiaban, era 
secundario. Un sistema de dictadura no 
acepta que la población sea pensante y crítica. 
Únicamente quiere que copie y repita.  

Hay que reconocer el trabajo excelente que 
había hecho el Ministerio de Educación al 
impulsar una reforma que buscaba resolver 
las defi ciencias previamente identifi cadas por 
ellos mismos. De este modo, una de mis metas 
como voluntario era entrenar a los maestros de 
mi comunidad y de las escuelas de formación 
docente en métodos más participativos de 
enseñanza. Propuse juegos de matemáticas a 
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través de materiales didácticos que los niños 
podían manipular para desarrollar sus destrezas 
de forma más concreta. Pedía a los niños que 
expresaran sus propias ideas, que preguntaran, 
que cuestionaran y que sacaran sus propias 

conclusiones. No tardé en darme cuenta de 
que éste iba a ser el aspecto más desafi ante 
de mi proyecto. Salí de mi comunidad, dos 
años después, sintiendo que había tenido poco 
impacto en el área de pensamiento crítico. Era 
consciente de que no podía pretender cambiar 
un sistema tan arraigado de un día para otro. 
Observaba que pocos niños entendían lo que 
escribían y, en el peor de los casos, parecía 
que al maestro tampoco le importaba. 

Algunos maestros, después de escribir en la 
pizarra, consideraban su trabajo hecho y salían 
al patio a tomar “mate” o “tereré” con sus 
colegas. Dejaban a los niños adentro copiando. 
Entraban al fi nal de la clase para ver si la tarea 
se veía linda y bien copiada. Al llegar el examen 
fi nal del año escolar me asustó ver que para 
preparar a los estudiantes los maestros los 
hacían practicar el mismísimo examen que 
tenían que resolver al día siguiente. 

Durante la dictadura, el guaraní (la lengua 
dominante en el interior del país) estaba 
estrictamente prohibido en las escuelas porque, 
según el gobierno, entorpecía el desarrollo del 
país. Sabiendo esto, me entusiasmó descubrir 
que Paraguay estaba comenzando un proyecto 
de educación bilingüe de español-guaraní en las 
escuelas primarias. Debido a mi experiencia en 
la educación bilingüe mi directora del Cuerpo 
de Paz encontró una escuela piloto donde 
se enseñaba con un modelo muy parecido al 

que yo utilizaba en los Estados Unidos. Fue 
ahí donde pasé los dos años siguientes, en 
una comunidad pequeña de ochenta familias. 
Todos eran agricultores. Nadie tenía auto ni 
tractor. Las únicas personas que hablaban 

un poco de español eran los 
hombres que habían estado 
en el ejército o estudiado en el 
pueblo más cercano.

Cuando llegué, la escuela 
ya llevaba varios años 
enseñando en guaraní y era 
un éxito. Los padres estaban 
muy involucrados con la 
escuela. Ellos mismos  habían 
edifi cado las dos aulas de 
madera y, luego, la casita en el 
patio de la escuela donde yo 
viví. Los niños leían el guaraní 
perfectamente en la escuela. 

Para la comunidad era este centro una de sus 
fuentes de orgullo más grandes. 

Debido al presupuesto limitado del Ministerio, el 
dinero que llegaba de la capital era únicamente 
para los sueldos de los maestros. Si se 
necesitaban libros, los padres tenían que alquilar 
camiones para traerlos desde Asunción. 

A pesar de las difi cultades, la convivencia 
en la comunidad era unida, positiva, feliz y 
trabajadora, un ambiente que nunca antes 
había experimentado. Hacían milagros con 
lo poco que tenían. Yo asistía a las reuniones 
de la comisión de padres con humildad y 
admiración. Veía que iba a ser difícil para 
mí crear un impacto con los métodos de 
enseñanza aprendidos durante mis tres meses 
de entrenamiento en el Cuerpo de Paz, debido 
en gran parte al poco guaraní que hablaba, así 
que me limitaba a preguntar qué era lo que 
ellos querían hacer y en qué consideraban 
que yo pudiera ser de utilidad. 

Buscaban conseguir aulas nuevas y agua 
corriente para la escuela. De este modo, 
trabajamos hacia estas metas y, al fi nal del 
año y medio, logramos seis aulas nuevas con 
dinero del gobierno local y nacional. El proyecto 
de agua corriente lo conseguimos gracias a 
una donación de los maristas, un grupo de 
educadores españoles que trabajaban en el 
área. El proyecto culminó con la visita de la 
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Ministra de Educación. Inauguró las seis aulas con una ceremonia a 
la que yo no pude asistir debido a que me encontraba dando un taller 
sobre educación bilingüe a maestros de formación docente en una 
comunidad cercana. No obstante, me mostraron un video de ese día 
un tiempo después.

Pasé un año más en Paraguay, esta vez en la capital, como coordinador 
del Cuerpo de Paz del programa de educación primaria. Fue ahí donde 
conocí a mi esposa paraguaya y volvimos juntos a California donde era 
casi imposible encontrar trabajo como maestro. El estado pasaba por 
otra crisis económica y las escuelas despedían a maestros por falta 
de presupuesto. Así, decidí enseñar español y arte por un año en una 
escuela luterana. Poco después nos enteramos de que la educación 
bilingüe seguía fuerte en el estado de Nuevo México. Vendimos lo 
poco que teníamos y emigramos con un tercer adherente, nuestro 
hijo Pablo que entonces tenía menos de un año.

Resulta que Nuevo México es el único estado, tras el Tratado de 
Guadalupe Hidalgo de 1848 mediante el cual los Estados Unidos quitó 
a México 55% de su territorio por la mísera suma de quince millones de 
dólares, donde las familias y sus gobernantes mexicanos mantuvieron 
algo de su tierra e infl uencia. Gracias a esto, hoy en día, Nuevo México 
sigue siendo el estado con la comunidad mexicana más fuerte en todo 
el país. El español es idioma ofi cial aquí y la educación bilingüe disfruta 
del apoyo del gobierno y de la gran mayoría de la población.

Escribo esto ahora, tras mi quinto año enseñando en una escuela 
bilingüe de Albuquerque. Nuestros estudiantes reciben 50% de su 
educación en español y la otra mitad en inglés hasta el sexto grado. 
También existen programas bilingües fuertes en los colegios. Los niños 
inmigrantes llegan a dominar los dos idiomas y se sienten seguros, 
aceptados, orgullosos de su cultura y bien recibidos. 

Sin embargo, el sistema en Nuevo México tiene otra cara. Ahora, 
viene del programa de No Child Left Behind, el cual comenzó a 
nivel nacional durante la presidencia de George W. Bush y que el 
presidente Obama acaba de revitalizar. A primera vista pareciera ser 
un proyecto noble. En la práctica, sin embargo, este programa está 
teniendo consecuencias negativas. Las escuelas tienen que mostrar 
que todos sus estudiantes están aprendiendo las debidas materias y 
se mide esto con exámenes estandarizados. 

Son justamente estos exámenes nacionales los que me hacen pensar 
otra vez en las condiciones prerreforma de Paraguay. Igual que en 
Paraguay, estamos apuntando cada vez más al aspecto administrativo 
y no pedagógico. Las escuelas son califi cadas únicamente por estos 
exámenes. El no pasar estas pruebas signifi ca represalias en la forma 
de reestructuración de la escuela. Los directores de escuelas de 
bajo rendimiento son sacados de sus centros y transferidos a otras 
escuelas. Se habla de pagar a los maestros según los resultados 
que consiguen de sus estudiantes. Hay muchísima presión sobre los 
maestros para que los alumnos saquen buenas notas. Amenazan con 
publicar en los periódicos los nombres de los maestros cuyos niños 
no pasan el examen. 
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Como resultado de esta presión, las escuelas 
de zonas pobres y de inmigrantes tienen que 
concentrar todos sus esfuerzos en pasar 
el examen. En mi escuela de Albuquerque, 
incluso, dejamos de lado las materias de 
ciencias y estudios sociales porque no 
cuentan para los ojos del estado. Nos exigen 
que ya no enseñemos esas materias como 
material curricular, sino que las integremos 
de alguna manera a nuestros programas de 
lectura y matemáticas. Llegamos a enfocar 
prácticamente todos nuestros esfuerzos en 
matemáticas y lectura. Así, hemos llegado 
a que gran parte de nuestro día se dedica 
a la preparación de los niños para estos 
exámenes. Los maestros tienen que seguir un 
horario fi jo que no permite la creatividad y el 
desarrollo para impulsar las mismas destrezas 
de creatividad y pensamiento crítico que 
me entrenaron a enseñar en Paraguay. El 
ritmo es aceleradísimo y no hay tiempo para 
profundizar en temas que les interesan a los 
niños. Nuestros recreos se limitaron a media 
hora por cada seis horas de instrucción 
cuando, es bien sabido, que los alumnos 
necesitan más tiempo para jugar y socializar. 

Por si fuera poco, el arte y la música son 
prácticamente inexistentes. Durante un año les 
damos cuarenta y cinco minutos a la semana 
de música y al otro año tienen cuarenta y 
cinco minutos a la semana de arte. Cada ciclo 
nuestro currículum se parece más al examen. 
Los maestros sentimos que ya no enseñamos 
otra cosa que destrezas para tomar examen y 
memorizar datos. Me pregunto si llegaremos 
a enseñar el mismo examen como observé en 
Paraguay, porque se enfoca cada vez menos 
en los métodos que empleamos y más en 
simplemente cubrir todo lo que aparece en el 
examen. Los maestros nos sentimos asfi xiados 
y poco libres de utilizar nuestro juicio en el 

aula. Ya no piden que pensemos, sólo piden 
resultados en los exámenes. Cada vez más, 
las únicas escuelas que permiten que sus 
niños lean, exploren, investiguen, piensen y 
progresen son las de barrios de clase alta.

Éstas son en síntesis las conclusiones a las que 
he llegado de lo vivido en estos años. Mientras 
el sistema de educación de Paraguay está 
saliendo de condiciones de larga dictadura, 
Estados Unidos está caminando hacia 
eso. Mientras que Paraguay podría durar 
mucho en salir de la represión que sufrió 
durante tantos años, aquí estamos creando 
condiciones represivas a un ritmo alarmante. 
Por un lado tenemos el tema de la prohibición 
de lenguas minorizadas. Igual a lo que pasó 
en Paraguay con la prohibición de su lengua 
nativa, California acaba de hacer lo mismo (me 
refi ero a nativa, porque el español se usaba en 
California mucho antes que el inglés) con la 
prohibición de una educación bilingüe. La ley 
187 es anticonstitucional y va en contra de los 
derechos humanos. El programa de No Child 
Left Behind se debería llamar Poor Children 
and Teachers Left Behind porque exige no 
pensar. Exige memorizar y repetir. Estas dos 
tendencias en la educación entorpecen el 
desarrollo de una sociedad equitativa, crítica, 
creativa e inteligente.  

Yo tengo la suerte de poder escaparme de estas 
condiciones. Mi esposa, mi hijo y yo hemos 
decidido nuevamente emigrar a Paraguay y ahí 
abrir una pequeña escuela privada que nos dé por 
fi n la libertad de enseñar como consideramos es 
correcto y pedagógico. Seguiré trabajando con 
mi comunidad del Cuerpo de Paz que quedará 
a diecisiete kilómetros de nuestro pueblo. Y 
estaremos en un ambiente educativo donde la 
educación parece mejorar y no empeorar. 

Mi esposa, mi hijo y yo hemos decidido nuevamente emigrar
a Paraguay y ahí abrir una pequeña escuela privada...
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Una vez introducido en los anteriores artículos 

el contexto y el concepto de la Educación para el 

Desarrollo (E. D.), comentaremos los principales 

términos y objetivos de la disciplina. 

La defi nición de E. D., enmarcada en su último 

periodo evolutivo, determina como objetivo primordial 

generar conciencia crítica en el sujeto al que va 

dirigida la acción. Se entiende como conciencia 

crítica el conocimiento del propio conocimiento 

crítico, activado y elaborado mediante el lenguaje 

que nos socializa con nosotros mismos y con los 

demás. A priori, parece repetitivo e ilógico adjetivar 

de crítica a la conciencia, pero desgraciadamente en 

la actualidad tener conciencia no implica disponer 

de pensamiento crítico. Como argumentaba Ignacio 

Ramonet, los actuales poderes dominantes y los 

medios de difusión (televisión, prensa, Internet…) 

nos someten al pensamiento único, que nos lleva 

a colaborar y aceptar, dócil y felizmente, la realidad 

en que vivimos sin posibilidad de raciocinio ni de 

cambio. Por lo tanto, un paso previo para albergar 

conciencia crítica es reconocer la falta de criterio ante 

nuestra propia realidad y aceptar que respondemos a 

conocimientos, valores y procedimientos asignados 

por el modelo de mercado imperante.

La adquisición de conocimiento veraz será entonces 

primordial para transformar este injusto y globalizado 

sistema capitalista. Dicho conocimiento surgirá 

mediante el empoderamiento de la ciudadanía 

global y la crítica al sistema, otorgándonos de 
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nuevo las riendas de nuestra propia vida. El empoderamiento tiene una 

importancia considerable en la E. D. y, según Celorio y López (2007: 

165-167), desafía las relaciones de poder dominante, consiguiendo así 

la anhelada transformación social. Ésta se comprende como la acción 

de fuerzas alternativas ante el orden dominante y en pos de nuevas 

formas de organización más justas, equitativas y solidarias (Celorio y 

López, 2007: 269-272). Así, dependiendo de qué grupo presione y de 

cuál sea el presionado, se obtendrán diferentes resultados.

Una de las cuestiones fundamentales que albergará dicha 

transformación será la justicia social, entendiendo a la misma como 

un derecho universal e inalienable hacia la consecución del desarrollo 

humano integral en condiciones de libertad, dignidad, seguridad 

económica e igualdad de oportunidades en todos los espacios de 

participación y desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Coperación, 2007: 29).

Así, la educación, entendida como herramienta que prepara para la vida, 

tiene una irremediable y estrecha relación con los valores y las actitudes, 

pues son la esencia del ser y de la vida. Por ello, la presencia integral y 

la relevancia de la educación en valores y disciplina es vital. Educar en 

valores signifi ca contribuir al desarrollo de las dimensiones éticas de la 

persona, que le permiten resolver, a través del raciocinio y del diálogo, 

los confl ictos morales que se le presentan en la vida cotidiana y a ser 

un ciudadano responsable, crítico y capaz de transformar y mejorar 

sus contextos, desde la defensa de los derechos humanos (Celorio 

y López, 2007: 162). No obstante, con el fi n de evitar confusiones es 

importante resaltar que la educación en general y la E. D. en particular 

no inculcan valores específi cos, sino que promueven y garantizan los 

valores universales (libertad, solidaridad, respeto, justicia, dignidad…), 

contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 

aceptados en mayor o menor medida por todas las culturas y países 

del mundo.

Son muchos los valores a tener en cuenta en el correcto entendimiento 

de la E. D., sin embargo, resaltaremos la importancia de la solidaridad y 

la equidad. La solidaridad es el “compromiso voluntario y desinteresado 

que se adopta para apoyar proyectos ajenos y procurar llevarlos a 

buen puerto, gracias a la suma de esfuerzos compartidos por quienes 

se adhieren a una misma causa” (Celorio y López, 2007: 264). Por otra 

parte, la equidad “se pregunta cuál es la igualdad deseable y justa 

o, en sentido contrario, cuál es la desigualdad intolerable e injusta” 

(Celorio y López, 2007: 168) en todos los niveles (económico, social, 

laboral, político, ambiental, etcétera). 

Por lo tanto, para generar y fomentar conciencia crítica en el sujeto, 

fi n último de la E. D., se deberá de tener en cuenta la aplicación y el 

signifi cado de los términos principales de la disciplina, así como sus 

objetivos específi cos, enumerados a continuación:
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• Incrementar el conocimiento sobre las relaciones internacionales y 
las interdependencias (económicas, sociales, políticas, culturales 
y ambientales), que explican y provocan la existencia o el aumento 
de pobreza y exclusión.

• Potenciar la mirada crítica de la realidad, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género, de derechos humanos, de diversidad 
cultural, de respeto al medio ambiente y de las diferentes materias 
que engloban la disciplina de la E. D. 

• Facilitar la comprensión de los elementos que vinculan la vida de las 
personas del norte y del sur, y que legitiman las acciones de solidaridad. 
Esto para lograr una conciencia sistemática ante la realidad local y 
global.

• Dotar a las personas y colectivos de recursos e instrumentos 
(cognitivos, procedimentales y actitudinales y valores) que los 
capaciten para la toma de conciencia crítica sobre la realidad. 

• Fomentar la cooperación y la participación solidaria ante la 
formulación de propuestas de cambio, mediante una “cultura de 
solidaridad recíproca”. La retroalimentación, la solidaridad y la 
elaboración de redes son de vital importancia para la obtención de 
un mundo más justo donde recursos, bienes, libertades y poder 
estén distribuidos de forma equitativa.

• Favorecer el desarrollo humano, a niveles individual, comunitario, 
local y global.

• Denunciar las injusticias e impugnar aquellas decisiones 
políticas, económicas o culturales que conducen a un desarrollo 
deshumanizado. 

• Proponer alternativas al injusto orden internacional, con el fi n de 
lograr un cambio estructural desde el nivel local hasta el global.

F������ �����������

Argibay, M.; Celorio, G. y Celorio, J. (1997). “Educación para el desarrollo. 
El espacio olvidado de la cooperación”. Cuadernos de Trabajo Hegoa, 
no. 19. Vitoria-Gasteiz. Recuperado el 28 de agosto de 2008, de http://
www.bantaba.ehu.es/lab/fi les/view/ED1.pdf?revision_id=61333&package_
id=35105

Argibay, M. y Celorio, G. (2005). La educación para el desarrollo. Vitoria-
Gateiz: Servicio central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Celorio, G. y López de Munain, A. (Coords.) (2007). Diccionario de educación 
para el desarrollo. Bilbao, HEGOA. Recuperado el 27 de julio de 2008, 
de http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/158/diccionario_2.pdf

Coordinadora de ONGD España (2005). Educación para el desarrollo: una 
estrategia de cooperación imprescindible. Madrid: Coordinadora de 
ONGD España. Recuperado el 22 de agosto de 2008, de http://www.
congde.org

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2007). Estrategia 
de educación para el desarrollo en la cooperación española. Madrid: 
MAEC. Recuperado el 19 de mayo de 2008, de http://www.aecid.
es/export/sites/default/web/galerias/programas/Vita/descargas/
estrategia_educacion_desarr.pdf



28

Como hemos 
analizado en el 
desarrollo de los dos 
artículos anteriores, 
las razones de las 
desigualdades y de la pobreza se encuentran
en la forma en que el mundo occidental organiza 
la actividad socioeconómica. El comercio 
internacional y la especulación fi nanciera que 
favorecen a las economías centrales; una 
deuda externa asfi xiante e injusta para muchos 
países empobrecidos; un sistema de ayuda 
internacional escaso, descoordinado y muchas 
veces sujeto a condiciones desfavorables para 
los receptores; así como una organización 
internacional del trabajo en favor del capital 
hacen que la situación actual sea insostenible. 
Por todo ello, en varios artículos vamos a 
plantear una serie de medidas que permitirían 
invertir una lógica socioeconómica que, 

// JESÚS GELLIIDA ALBIOL
Maestro en Coooperación al Desarrollo,  
Universidad Jaime I de Castellón
jesusgellida@gmmail.com

tal y como el 
estallido y la gestión 

de la crisis nos recuerda, 
es, por defi nición, autista respecto a las 

necesidades sociales. 

Así pues, es imprescindible revertir dichos 
efectos cuestionando, por una parte, las 
relaciones de poder institucionales, jurídico-
políticas e ideológicas que gobiernan una 
economía y unas relaciones sociales en 
contra de la inmensa mayoría de la población 
mundial; y, por otra, hay que poner en práctica 
una serie de alternativas donde, siguiendo 
las recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el concepto 
de trabajo decente sea el punto de partida 
hacia otras alternativas (ver próximo artículo) 
más justas y solidarias de redistribución 

El trabajo decente
como derecho humano
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de la riqueza, y de respeto y defensa de los 
derechos de los trabajadores del mundo.

EL TRABAJO DECENTE COMO DERECHO HUMANO
 
Para muchos países periféricos, especialmente 
para los más empobrecidos, la ofensiva 
mundializadora del capital contra el trabajo, 
en su expresión neoliberal, junto a la recesión 
mundial a la que ha conducido, agravan 
el desempleo, el subempleo y la pobreza 
estructurales a gran escala. A continuación 
se plantea el trabajo decente como alternativa 
frente a ello.

El trabajo decente1 es un concepto propuesto 
por la OIT para establecer las características 
que debe reunir una relación laboral para 
considerar que cumple los estándares 
laborales internacionales, de manera que el 
trabajo se realice en condiciones de libertad, 
igualdad, seguridad y dignidad humana. Por 

debajo de esos estándares debe considerarse 
que se han violado los derechos humanos del 
trabajador afectado y que no existe trabajo 
libre, propiamente dicho.

Según la OIT, el trabajo decente resume las 
aspiraciones de las personas en su vida laboral, 
aspiraciones en relación con oportunidades 
e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; 
estabilidad familiar y desarrollo personal; 
justicia e igualdad de género. Así mismo las 
diversas dimensiones del trabajo decente 
son pilares de la paz en las comunidades y 
en la sociedad. El trabajo decente puede ser 
sintetizado en cuatro objetivos estratégicos: 

a) Principios y derechos fundamentales en el 
trabajo (ver cuadro 1) y normas laborales 
internacionales. 

b) Oportunidades de empleo e ingresos. 
c) Protección y seguridad social. 
d) Diálogo social y tripartismo. 

CUADRO 1. DECLARACIÓN RELATIVA O LOS PRINCIPIOS Y 
DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO2

• LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, LIBERTAD SINDICAL Y RECONOCIMIENTO 
 EFECTIVO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

• ELIMINACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

• ABOLICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

• ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE TRABAJO 
 Y OCUPACIÓN

1.  En 1999, Juan Somavia —primer director general de la OIT proveniente del hemisferio sur— presentó su memoria Trabajo decente en 
la que introduce el mencionado concepto.

2.  Hemos de remarcar que la importancia sustancial de esta declaración reside en que dichos convenios fundamentales no necesitan 
ser ratifi cados por los estados nacionales para ser vinculantes, es decir, para constituir una obligación jurídica, sino que todo Estado, 
por el hecho de pertenecer a la OIT, debe cumplirlos, independientemente de que el Estado miembro haya o no ratifi cado estos 
convenios. La OIT desarrolla la normativa laboral internacional a través de convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia 
Internacional de este organismo. Sin embargo, a pesar de su competencia especializada en la regulación de los derechos laborales, 
dicha organización sólo controla y supervisa, pero no tiene poder sancionador. En el caso de la libertad sindical (convenio ratifi cado 
por 138 países), y del derecho de sindicación y a la negociación colectiva (ratifi cado por 150 países), su incumplimiento por parte 
de dos de cada cinco países del mundo supone una doble vulneración dado que se trata de convenios ratifi cados que además son 
normas fundamentales del trabajo. Una vez más comprobamos la doble moral del sistema que, por una parte, regula la protección de 
unos derechos del trabajo “mínimos”, pero, por otra, no pone los medios sufi cientes para hacer que se cumplan. 
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Cada uno de ellos cumple, además, una 
función en el logro de metas más amplias 
como la inclusión social, la erradicación de la 
pobreza, el fortalecimiento de la democracia, 
el desarrollo integral y la realización personal. 
Estos objetivos tienen validez para todos 
los trabajadores, mujeres y hombres, en la 
economía formal e informal, en trabajos 
asalariados o autónomos; en el campo, 
industria y ofi cina; en sus casas o en la 
comunidad. Por ello, el trabajo decente 
es fundamental en el esfuerzo por reducir 
la pobreza, y es un medio para lograr un 
desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. 
Tanto es así que en 2006 se agregó una 
nueva meta en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) con este propósito: Meta 
1.B: Lograr el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos, incluidos las 
mujeres y los jóvenes3.  

Es, por tanto, un concepto que busca 
expresar lo que debería ser, en el mundo 
globalizado, un empleo digno. El trabajo 
que dignifica y permite el desarrollo de 
las propias capacidades no es cualquier 
trabajo; no es decente el trabajo que 
se realiza sin respeto a los principios y 
derechos laborales fundamentales, ni el que 
no permite un ingreso justo y proporcional 
al esfuerzo realizado, sin discriminación de 
género o de cualquier otro tipo, ni el que se 
lleva a cabo sin protección social, ni aquél 
que excluye el diálogo social y el tripartismo 
(trabajadores, Estado y empresas). Así 
pues, el trabajo es un derecho humano, un 

medio para vivir dignamente, es decir, una 
manera para sustentar la vida y satisfacer 
las necesidades básicas. Pero es también 
la actividad mediante la cual las personas 
afirman su propia identidad, tanto ante sí 
mismas como ante quienes los rodean. 
El trabajo es crucial para el ejercicio de 
opciones personales, para el bienestar de la 
familia y para la estabilidad de la sociedad.

En este sentido, en el primero de los principios 
de la Declaración de Filadelfi a, sobre las 
metas y objetivos de la OIT del 10 de mayo 
de 1944, se señala que el trabajo no es una 
mercancía. Así mismo, la OIT establece que si 
se presiona al trabajo a la baja se produce una 
inefi ciencia económica. Por ello las personas 
no han de estar sometidas a las fl uctuaciones 
del mercado, ya que el salario recibido por 
la realización de un trabajo es la única forma 
que tienen la mayoría de los individuos de 
conseguir ingresos sufi cientes para sustentar 
la vida y satisfacer sus necesidades básicas 
y las de su familia. El trabajo es, por tanto, un 
medio fundamental de desarrollo humano.

Hasta la teoría económica convencional ha 
tenido que reconocer los efectos positivos que 
el salario o la cobertura social tienen sobre la 
productividad. De ahí los cuestionamientos 
—aunque sea todavía de manera incipiente— 
de los límites que la llamada fl exibilidad 
laboral introduce en el funcionamiento de las 
economías, advirtiendo cómo el proceso de 
precarización creciente conlleva inefi ciencia 
macroeconómica y productiva (Sánchez, 1999).

No es decente el trabajo que se 
realiza sin respeto a los principios y 
derechos laborales fundamentales, ni 
el que no permite un ingreso justo 
y proporcional al esfuerzo realizado

3. Dicha meta se encuentra dentro del primer objetivo: erradicar la pobreza extrema y el hambre. En este marco se han seleccionado 
cuatro indicadores para analizar la evolución de esta meta: relación empleo–población; empleo vulnerable; proporción de trabajadores 
pobres (ingresos de hasta un dólar diario); crecimiento de la productividad del trabajo. Estos indicadores pueden servir también para 
evaluar el progreso alcanzado por los ODM.

 En combinación con otros indicadores del mercado de trabajo (entre ellos, la tasa de desempleo, los salarios y la tasa de empleo por 
sectores), se pueden utilizar para analizar en detalle el mercado del trabajo en países y regiones a fi n de identifi car los principales retos 
que se plantean en el mercado laboral.
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En un escenario de crisis que genera aumento del desempleo, de la 
pobreza y de la desigualdad, y que provoca el colapso de numerosas 
empresas, la OIT adoptó, el pasado junio de 2009, un Pacto Mundial 
para el Empleo con el objetivo de orientar políticas nacionales e 
internacionales destinadas a estimular la recuperación económica, 
generar empleos y proteger a los trabajadores y sus familias. El 
contenido esencial de este Pacto es que las acciones deben guiarse 
por el Programa de Trabajo Decente y los compromisos asumidos por 
la OIT y sus mandantes en la Declaración sobre la justicia social para 
una globalización equitativa, de 2008. Las medidas socialdemócratas 
que propone dicho Pacto van encaminadas a:

• Acelerar la creación de puestos de trabajo, la recuperación del 
empleo y respaldar a las empresas.

• Establecer sistemas de protección social y de protección de las 
personas.

• Fortalecer el respeto de las normas internacionales del trabajo.
• Fomentar el diálogo social: negociar colectivamente, identifi car las 

prioridades, estimular la acción.
• Dar forma a una globalización más justa y sostenible.

Como pueden comprobar, ésta es una de las alternativas reformistas 
que algunas instituciones proponen y algunos movimientos sociales 
reivindican para corregir el sistema capitalista. En el próximo artículo 
veremos otras propuestas progresistas y planteamientos más radicales 
que proponen abiertamente eliminar el capitalismo para construir una 
sociedad basada en la satisfacción de las necesidades sociales y el 
respeto de los derechos de la naturaleza, así como la participación 
popular en un contexto de plenas libertades políticas.
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Electronic communication is taking over. 
Today we have cell phones, search engines, 
TV, the Internet, all new and exciting sources of 
information. Communications via the Internet 
brings people closer, reduces costs and makes it 
easier to trade goods, especially services. But is 
this happening at no cost? The trend of new tools 
and gadgets that make people’s life easier has 
been sweeping the world from calculators to PCs 
to GPS navigation systems to cell phones to… a 
million and one gadgets. But are we growing so 
dependent on these technologies to the point of 
becoming anti-social and… dumber?

When was the last time you went to a library to 
research a topic or used a pen and paper to solve 
a numerical problem or stopped frequently to ask 
for directions when you are lost? I certainly do not. 
Today, if I have a question, I Google it; if I have a 
math problem, I use a calculator; when I am lost, I 
use a GPS, and so on and so forth. Gadgets and 
tools are everywhere with the purpose of saving 
us time and making our life easier. What is wrong 
with that? Well, nothing is wrong except the fact 
that we are growing dependant on these tools and 
gadgets to the point where we are “dead in the 
water” without them.

Students today are so accustomed to using 
calculators when going for a test or doing homework. 
The art of knowing the multiplication tables is a 

The 24/7 
technologies 

and how 
they

affect us
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“IYO txtng = NME or NBD?” Translation: “In 
your opinion, is text messaging the enemy, or no 
big deal?” The concern is that people who use 
short-message format frequently for the sake 
of slang and brevity may lose the capacity for 
more nuanced, grammatically correct writing. 
The same goes for verbal communications: 
everything rises and falls on the effectiveness of 
communication. Communication has the ability 
to confuse, clarify, encourage, instruct or teach. 
Today, most people are good with technology 
(using gadgets and tools) but weak in face-to-
face communication (or verbal communication).

The point here is not to throw these gadgets 
and tools out the window and retreat to a cave, 
but rather to be aware of the drawbacks these 
24/7 always-on world new technologies (from 
printing press, to television, internet, facebook 
and twitter) bring on us. Today we take our 
minds off what’s happening to the nation by 
turning to celebrities, gossip, narcotics, sports, 
sex and porn, horror fi lms, facebook, twitter, 
iPhones, avatar, reality shows… It became 
like a 24/7 Ping-Pong tournament where it is 
all work and all play, all the time. We check 
work emails at home in the evenings while we 
are texting and sending personal emails from 
the offi ce during the workdays. The “always-
on” connectivity is here to stay: technology 
gives people much more freedom to tailor their 
work responsibilities to their personal lives, 
whether it is caring for a sick child or training 
for a marathon.  People do not even put on the 
auto responder on their e-mail when they go on 
vacation anymore, as they will be reading their 
e-mails while they are climbing Mount Everest.

There is no harm in taking advantage of new 
technologies as they become available to the 
public, I am an advocate of using it, as long as 
the time saved is invested in learning new skills 
and technology is used to make better decisions. 
Technology is certainly changing the speed 
of communications and the way our brains 
operate, that is why it is of most importance 
that people set safe boundaries, as to be able 
to enjoying the advantages of technology while 
minimizing the disadvantages.  

lost one. If you dare to ask a student a mental 
calculation question like “what is 11×7” for 
example, you will have the student staring at you 
as if you were an alien from a different planet. 
The same goes as far as sense of direction: 
GPS receivers, like calculators, are everywhere. 
When was the last time you asked somebody 
for directions to get to a place? There is no need 
anymore, all you need is the street address and 
zip code, plug it in your GPS and off you go! No 
difference when it comes to general knowledge 
and search engines. Who cares to memorize 
who was the fi rst US president for example, 
when in a few seconds you can Google it and 
voilá: it was George Washington.

Mental ability, sense of direction and 
general knowledge are traits that are slowly 
disappearing. We are in a “disposable” 
age: what we learn in a particular moment 
evaporates shortly thereafter. It is more so in 
the United States of America than in any other 
country, due to the educational system and its 
“heavy” reliance on these gadgets and tools 
whereas in other countries, educational systems 
still rely more on memorization and deduction 
methods. This “old-school” approach is still 
proving to be a successful way to have kids and 
students retain knowledge through their school 
years and beyond. Want proof? Go to any school 
or university in the U. S. and you will notice that 
the top students are: Indian, Chinese, Middle 
Eastern and South Americans. More proof? 
According to statistics, senior citizens who 
keep challenging their minds solving arithmetic 
equations and doing math calculations in their 
head are in better overall mental health.

The list does not stop at mental ability, sense 
of direction and general knowledge. There are 
many more aspects to this “not going away 
anytime soon” problem. What about writing 
skills? Every job description you come across 
will have the requirement “Excellent written and 
verbal communication skills”. Is this realistic with 
kids and students writing more than ever online 
and text messaging using grammar-free and 
structure-free English? Shortening words and 
sentence fragmenting are just few examples. 

Technology is certainly changing the speed of 
communications and the way our brains operate
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Don José Yamin Duhaje es uno de los 
empresarios más importantes del Estado de 
México. Las amistades que ha tenido en el 
ámbito político siempre lo han mantenido 
cerca de la vida pública de la entidad. Con 
esta tercera parte fi naliza la entrevista que nos 
ha concedido en exclusiva. Cabe mencionar 
que es la única que ha dado en su vida y 
por ello quiero expresarle mi más sincero 
agradecimiento y mi profunda admiración. 

En las dos primeras partes de su entrevista, 
don José Yamin Duhaje compartió con nosotros 
sus primeros acercamientos a la vida política 
mexiquense y el gran número de amistades 
que fue construyendo con los años. En esta 
tercera parte nos dirá cómo fue y sigue siendo 
la amistad que lo une con los gobernadores más 
recientes del Estado de México. 

// 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

En la segunda parte de esta entrevista 
mencionó que con el doctor Jorge Jiménez 
Cantú lo unió una gran amistad, ¿puede 
hablarnos de ella? 

Efectivamente, con el doctor Jorge Jiménez 
Cantú tuve una amistad muy sólida. Durante 
su campaña política lo acompañé a varias de 
sus giras por el estado. Estos recorridos me 
brindaron la oportunidad de estrechar lazos 
con viejos conocidos y de conocer a otras 
personas que colaborarían de cerca con él. 
Durante estos años asistí a eventos de distinta 
índole que organizaba el Gobernador, como 
las comidas con él los viernes, los desayunos 
en la Casa de Gobierno o las cabalgatas en 
La Marquesa para conmemorar la erección 
del Estado de México. Además, solía visitarlo 
una vez por semana en su despacho. 

Dr. Jorge Jiménez Cantú y don José Yamin Duhaje

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y don José Yamin Duhaje
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Una de las personas con las que estreché mi 
amistad fue con el licenciado Román Ferrat, 
quien siendo delegado de la Secretaría de 
Agricultura federal tenía su ofi cina en el 
edifi cio donde estaba La Campana, mi tienda 
de autoservicio. Ferrat llegaría a ser director 
de Hacienda posteriormente. 

El día de las elecciones para gobernador del 
estado, el doctor Jiménez Cantú me invitó 
a acompañarlo a emitir su voto, al lado de 
Antonio Mercado y del licenciado José Luis 
García García. Naturalmente asistí a su toma 
de posesión. Ese día pude felicitar a varios de 
mis amigos que fueron designados importantes 
colaboradores. Juan Monroy Pérez fue 
nombrado secretario general de Gobierno; 
Román Ferrat Solá, director de Hacienda 
(actualmente la Secretaría de Finanzas); Jorge 
Ocampo, director de Obras Públicas; Carlos 
Curi, procurador general de Justicia del Estado 

de México; el licenciado Leopoldo Velasco, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad; Alfonso Solleiro, mi amigo de la 
infancia, director de Prensa; Antonio Mercado, 
presidente del PRI; Edilberto Peñaloza, contralor 
general de Gobierno. 

El hecho de que varios de mis amigos ocuparan 
cargos públicos me mantuvo en constante 
contacto con el acontecer político de mi estado.

Es importante mencionar que, durante su 
gestión, el doctor Jorge Jiménez Cantú 
fue el primero en establecer las audiencias 
públicas, que se celebraban los viernes. Fue un 
gobernador caritativo, fi rme en sus decisiones, 
un amigo cabal y un hombre que siempre tenía 
una sonrisa en su boca. 

Cuando dejó la gubernatura seguimos 
reuniéndonos a comer cada quince días. 
Nuestra amistad perduraría hasta su muerte. 

Al doctor Jorge Jiménez Cantú lo sucedería 
el licenciado Alfredo del Mazo González, 
descríbanos cómo fue su relación con él. 

Al licenciado Alfredo del Mazo González lo 
conocí cuando era un niño, por la amistad 
que tuve con su padre. Cuando se convierte 
en candidato a la gubernatura, yo ya era el 
presidente editor del periódico 8 Columnas, 
lo que propicia un acercamiento con él. 



Mtro. Ignacio Pichardo Pagaza y don José Yamin Duhaje
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Me llamó personalmente para invitarme a 
acompañarlo a sus giras, durante las cuales 
conocí al licenciado David López Gutiérrez, 
quien se encargara de las relaciones con la 
prensa. También conocí al licenciado Gerardo 
Ruiz Esparza, coordinador de su campaña, y 
al licenciado Alfredo Baranda García, tesorero 
de la campaña. 

Una vez que el licenciado Alfredo del Mazo 
llega a la gubernatura, crea varias secretarías, 
entre ellas la de Hacienda, cuyo titular fue el 
licenciado Alfredo Baranda García. A partir 
de este momento comienzo a tener mucho 
contacto con el licenciado Baranda, lo cual 
marcaría el inicio de nuestra amistad. Además 
de las frecuentes comidas que tenía con él, nos 
gustaba mucho reunirnos a jugar dominó. 

Como sabemos, el licenciado Alfredo del 
Mazo González no terminó su mandato, pues 
el presidente Miguel de la Madrid lo nombró 
secretario de Energía. Mi gran amigo Alfredo 

Baranda se convierte en gobernador de la 
entidad. Sin planearlo, una vez más me unía 
una enorme amistad con el gobernador en 
turno, amistad que afortunadamente continúa 
hasta hoy en día.

En este punto, creo que está por demás 
preguntarle si conoció también al 
siguiente gobernador, al licenciado Mario 
Ramón Beteta.

Al licenciado Mario Ramón Beteta lo conocía 
desde mucho antes de que fuera candidato 
a la gubernatura del Estado de México, 
cuando era subsecretario de Hacienda, 
pues frecuentábamos el mismo restaurante. 
Siempre nos saludamos con afecto y 
sosteníamos interesantes charlas. Recuerdo 
que ya siendo gobernador, en una ocasión 
coincidimos en el restaurante El Mirador, 
en la Ciudad de México, él se encontraba 
acompañado de varios miembros de su 
gabinete, cuando lo vi, me acerqué a saludarlo, 
entonces el gobernador Beteta, después 
de saludarme le dijo a sus colaboradores: 
“levántense a saludar a don Pepe”.

A Beteta lo relevó el licenciado Ignacio Pichardo 
Pagaza, a quien conocí desde que era director 
de Hacienda del Gobierno del Estado, después 
fue secretario general de Gobierno durante el 
mandato de Carlos Hank González.

Hasta este punto nos ha comentado usted 
la amistad que siempre ha tenido con los 
gobernadores del estado, pero creo que en el 
caso del licenciado Emilio Chuayff et Chemor, 
lo une hasta hoy en día algo más que una 
mera amistad.

Efectivamente, mi amistad con el licenciado 
Emilio Chuayffet Chemor merece una mención 
especial, ya que fue inicialmente con su 
padre, el doctor Emilio Chuayffet Chuayffet, 
con quien tuve una amistad que califi caría 
de hermandad. Nuestro trato era cotidiano, 
compartimos el día a día de una manera muy 
estrecha. Lo conocí desde que era estudiante 
de medicina, porque yo rentaba una vivienda 
en la casa de su mamá, doña Elenita. Ya siendo 
médico le gustaba mucho ir a mi casa a tomar 
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café por las mañanas y a mí me gustaba ir a 
tocarle en la ventana del aula donde impartía 
clase en la Universidad, en el edifi cio que hoy 
ocupa Rectoría; su aula daba a la avenida 
Benito Juárez, cuándo él me veía tocando en 
la ventana, se hacía el enojado y me decía que 
dejara de molestarlo.

Así que se puede decir que yo conocí al 
licenciado Emilio Chuayffet Chemor desde que 
nació. He sido testigo no sólo de su brillante 
desempeño académico, sino de su carrera 
política desde sus inicios. Durante su primer 
empleo, como litigante en el despacho del 
licenciado Aarón Tame, en una ocasión le dieron 
la encomienda de ir a embargar los bienes 
de una señora. Al llegar a embargar, no tuvo 
el valor de arrebatar a la señora los escasos 
bienes que poseía, lo que hizo fue regresar al 
despacho del licenciado Tame y presentarle su 
renuncia diciendo: “esto no es para mí”.

Desde que era estudiante, se destacó por su 
facilidad para la oratoria. El día que mi hijo mayor, 
José Yamin Sesín, se recibió como médico, fue 
precisamente el licenciado Emilio Chuayffet 
quien pronunció unas palabras en la recepción 
que se ofreció y a la cual asistió el gobernador 
Jiménez Cantú, entre otras personalidades del 
ámbito político del estado. En aquel entonces 
Emilio era secretario particular del licenciado 
Llorente, secretario del Trabajo; posteriormente 
fue dirigente del PRI municipal de Toluca, así 
empezó su atinada y brillante carrera política.

El licenciado Emilio Chuayffet me ha distinguido 
con su amistad y su sincero afecto, no 
solamente durante su gestión como gobernador 
del Estado de México, sino a través de todos 
los importantes cargos que ha desempeñado a 
nivel nacional, hasta hoy en día. Él sabe que la 
amistad y afecto que nos une son recíprocos.

El licenciado Chuayffet no pudo concluir 
su mandato como gobernador del Estado 
de México, ya que fue llamado a ocupar 
el cargo de Secretario de Gobernación 
en la administración de Ernesto Zedillo. 
Llega entonces otro entrañable amigo a la 
gubernatura: César Camacho Quiroz.

Al licenciado Camacho Quiroz, ¿dónde y 
cómo lo conoció?

No sé si el licenciado Camacho recuerde que 
yo fui muy amigo de don Mariano Camacho, 
su papá, y de su tío Vicente, ya que nos 
reuníamos con frecuencia a jugar cartas y 
pasábamos tardes muy amenas en la tlapalería 
de Goyo, otro integrante del grupo de amigos. 
Así que en realidad yo conocí a César cuando 
era apenas un chiquillo.

Ya después lo traté cuando fue presidente 
municipal de Metepec, nuestra relación 
continuó cuando se desempeñó como 
secretario general de Gobierno. Cabe mencionar 
una vez más que el hecho de ser editor del 
periódico 8 Columnas propició mi relación con 
la mayoría de los políticos de alta jerarquía.

Al licenciado César Camacho me gustaría 
hacerle patente una vez más mi agradecimiento 
por las atenciones de que me hizo objeto. No 
olvidaré las reuniones en la Casa de Gobierno, 
los desayunos y comidas compartidos, su 

Lic. David López Gutiérrez y don José Yamin Duhaje



Lic. Emilio Chuayffet Chemor y don José Yamin Duhaje

Simón Yamin Sesín, Mtro. César Camacho Quiroz,
Lic. Alfonso Camacho y don José Yamin Duhaje
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asistencia y la de su director de Comunicación 
Social, el licenciado Alfonso Camacho, a las 
instalaciones de mi periódico en vísperas de 
Navidad.

La relación política que tuvimos ha dado paso 
a una relación amistosa que conservamos 
hasta la actualidad.

Personalidad por demás polémica, el licenciado 
Arturo Montiel Rojas sucede al licenciado 
César Camacho Quiroz en el gobierno del 
estado. ¿Qué nos puede platicar de su relación 
con el licenciado Montiel?

Al licenciado Arturo Montiel lo conocí cuando se 
desempeñaba como tesorero en el Ayuntamiento 
de Naucalpan, en los años sesenta, el Presidente 
Municipal era el contador público Juan Monroy 
Pérez. Era un muchacho muy alegre y sociable, 
lo que facilitó nuestra amistad.

Cuando Juan Monroy pide licencia para 
contender como diputado local, el licenciado 
Montiel asume la Presidencia Municipal de 
Naucalpan. Posteriormente, cuando el contador 
público Monroy desempeña el cargo de 
secretario general de Gobierno con el doctor 
Jorge Jiménez Cantú, el licenciado Arturo Montiel 
fue su secretario particular, por lo que nuestro 
trato y amistad se hicieron más estrechos.

El licenciado Montiel también se desempeñó 
como presidente del PRI en el Estado de 

México, precisamente durante la campaña del 
licenciado Emilio Chuayffet a la gubernatura. 
Recuerdo que durante una gira del licenciado 
Chuayffet por Valle de Bravo, me encontró en 
una de las calles del Centro y paró su camioneta 
para invitarme a subir, cuando lo hice, escuché 
una voz que venía del asiento de atrás, que 
me decía: “Pepe, hermano, ¿por qué no me 
saludas?”, era el licenciado Arturo Montiel.

Durante su mandato como gobernador, siempre 
tuvimos una relación cordial y respetuosa. 
Siempre me dispensó un trato especial, pues 
las ocasiones en las que lo busqué ya fuera 
por teléfono o en la Casa de Gobierno, siempre 
recibí su respuesta personal e inmediata.

Siendo oriundo de Atlacomulco, también al 
licenciado Arturo Montiel se le asoció con el 
llamado Grupo Atlacomulco.

Me distinguió con su amistad entonces y me 
brinda su amistad ahora. Nos encontramos en 
un supermercado hace unos cuantos días y 
nos saludamos con el afecto de siempre.

Dr. Héctor Luna de la Vega, Lic. Enrique Peña Nieto y don José Yamin Duhaje
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Por último don José, el gobernador en turno, 
el licenciado Enrique Peña Nieto, reviste una 
gran importancia, pues es de todos conocida 
su intención de contender por la Presidencia 
de la República para 2012. Imagino que al 
igual que a otros gobernadores al licenciado 
Peña Nieto lo conoció desde mucho antes. 

Efectivamente, lo conocí por conducto del 
licenciado José Luis García García, cuando 
éste era delegado de la CNOP en el Estado de 
México. En aquel entonces, el licenciado Peña 
Nieto era un jovencito. Cuando nos llegábamos 
a encontrar en algún lugar, me decía: “a ver 
don Pepe, ¿quién nos presentó?”, y yo le 
contestaba “el licenciado García”.

Al paso de los años, lo vuelvo a tratar ya como 
diputado local, cuando se desempeñó como 
presidente de la Cámara. Para este entonces, 
Enrique ya se había convertido en un político 
hábil, carismático y con un discurso capaz 
de infl uir en el público. 

Fue durante la selección de candidato del PRI 
para la gubernatura del estado, cuando nuestro 

trato se hizo más frecuente. Recordemos que 
en aquel entonces había seis precandidatos, 
lo que hizo muy polémicas las precampañas; 
pero la habilidad y cualidades del licenciado 
Enrique Peña le valieron ganar la designación 
con amplia ventaja. 

Es de todos conocido el buen desempeño que 
ha tenido como gobernador, el cumplimiento 
que ha dado a sus compromisos fi rmados y la 
proyección que le ha dado al Estado de México, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Razones éstas por las que le auguro un brillante 
futuro a mi buen amigo Enrique.

Querido don José Yamin, no me queda más 
que agradecerle nuevamente su tiempo 
y la excelente disposición que mostró al 
concederme esta entrevista.

Estimada maestra Yamin, nunca he concedido 
una entrevista, lo que me motivó para hacerlo 
en esta ocasión es el inmenso cariño que le 
tengo, como mi hija que es, y mi admiración 
por la gran profesionista en que se ha 
convertido.
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¿Qué hay hoy para cenar? Esta cuestión tan simple se 
formula diariamente en millones de hogares alrededor del 
mundo. Mientras en algunos se tiene acceso a todo tipo de 
alimentos, sean o no de temporada (en España comemos 
sandía en invierno y el salmón está disponible durante todo 
el año), en otros los miembros de las familias se van a la cama 
con el estómago vacío. 

Esta refl exión, bastante corriente, no es casual. Desde el siglo pasado 
ha sido una constante percibir cómo lo humano era vendido al capital. Es 
decir, los derechos de las personas eran vendidos por los derechos del 
mercado y, en última instancia, a Wall Street (Millet y Toussaint, 2004).

La deshumanización ha sido una constante, es por este motivo que hay 
gente que no entiende cómo con tantos pobres en el mundo las políticas 
son tan poco efectivas. Pues bien, parte de la culpa la tiene este proceso 
de deshumanización, y la falta de conciencia. Sería falso decir que 
los problemas no son tratados. Al día de hoy se hacen más cumbres 
y reuniones sobre la pobreza que nunca antes. El problema radica 
en que los representantes de los países que las convocan y dirigen 
perciben a los pobres como una mera estadística. Así, las personas 
son convertidas en números y el compromiso, año tras año, es reducir 
esta estadística. En raras ocasiones sus planteamientos van enfocados 
a la validez de las políticas que se aplican. Da lo mismo si la reducción 
de la pobreza es gracias o no a estas políticas, la conciencia estará 
tranquila si el número de pobres es reducido, estadísticamente, claro.

Para entender por qué actualmente en el mundo hay millones de 
pobres es necesario refl exionar acerca de las políticas occidentalistas 
que desde estos países se aplican a los alimentos. Desde el inicio de la 
crisis fi nanciera mundial, en 2008, son muchas las voces que gritan que 
se está produciendo un alza descomunal en el precio de los productos 
básicos. En este sentido, desde el estallido de la crisis inmobiliaria en 
Estados Unidos los especuladores empezaron a invertir sin medida 
en los alimentos, provocando no sólo el aumento de los precios sino 
la desesperanza de los pueblos del sur, quienes ven con resignación 
que su pobreza alimentaria no es una cuestión de producción sino un 
problema de acceso a los alimentos (Canal Solidario, 2010).

Sabiendo que los enfoques especulativos alcanzan tales cuotas de 
sinvergüencería es aún más difícil de entender por qué un mundo que 
puede abastecer de alimentos a su población deja en la hambruna 
a millones de personas. Y en esta cuestión tienen mucho que decir 
grandes organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
La crisis alimentaria mundial es un problema estructural cuyas causas 
podemos enmarcar en las políticas neoliberales impuestas por 
estos organismos desde hace ya más de treinta años. La supuesta 
liberalización comercial enmarcada en los tratados de libre comercio, 
los planes de ajuste estructural o el ahogo que implica el pago de la 
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deuda para muchos de estos países han supuesto el principio del fi n 
de su agricultura autóctona. Todas estas políticas han desencadenado 
un monopolio del sistema mundial alimentario encabezado por los 
países del norte. De esta manera y bajo la subvención constante de sus 
producciones, estos países se han transformado de importadores netos 
de materias primas a exportadores, a la vez que la crisis alimentaria ha 
supuesto enormes benefi cios para sus multinacionales.

En materia de desarrollo, la ayuda alimentaria ha perpetuado la hegemonía 
de las empresas trasnacionales en los pueblos del sur y en muchos 
casos ha cambiado sus patrones alimentarios. Si hacemos una revisión 
histórica, después de la Segunda Guerra Mundial todos los países 
eran autosufi cientes en cereales a excepción de Europa Occidental. 
Posteriormente las políticas adoptadas durante la Revolución Verde y 
los acuerdos alcanzados en el Tratado de Roma, que impuso la Política 
Agraria Común (PAC), propiciaron un intercambio de roles a través de una 
rígida autoprotección de las fronteras europeas y una alta subvención a 
sus productos que inundaron los mercados a precios inferiores a los 
de producción, ante los cuales era prácticamente imposible competir 
(Yamin, 2009). Y sí, ese intercambio de roles fue patente, por ejemplo en 
países como Nigeria o República Dominicana que incluyeron en su dieta 
tradicional el trigo, cuando este recurso alimentario no formaba parte de 
su consumo habitual, de modo que su cultura alimentaria fue trasformada 
para favorecer las exportaciones de los países desarrollados.

Las Naciones Unidas (ONU), durante la Cumbre del Milenio en 
2000, marcaron como objetivo, y también como responsabilidad, 
erradicar la pobreza extrema al 
menos en 50%. Debía ser 100%. Si 
hilamos este concepto con la idea 
de la deshumanización de la política 
global que hemos establecido en 
líneas anteriores podemos concluir 
que la ONU, como cualquier otro 
organismo, gestiona estadísticas, 
pero si consideramos que el mundo 
ha crecido en población a un ritmo de 
1.14% mientras que la producción de 
alimentos lo ha hecho en 2% (Vivas, 
2010), no es posible entender cómo 
aún hay millones de personas que 
viven en la hambruna. 

La pobreza y el hambre no son problemas negociables. Y por esta no 
negociabilidad del hambre surge el concepto de soberanía alimentaria que 
abre la puerta del debate sobre la agricultura en el siglo XXI. A diferencia 
del concepto de seguridad alimentaria, que era precedente, el concepto 
de soberanía no sólo estipula la necesidad de disponer de alimentos 
para cubrir las necesidades básicas sino que establece el derecho a la 
soberanía de los pueblos a defi nir sus propias políticas en este campo 
y el derecho de los pueblos a la alimentación. No se trata de negar el 
comercio internacional ni de establecer políticas proteccionistas, sino de 
tomar conciencia y actuar ante las políticas nocivas que propician una 
distribución desleal de los recursos. 
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En otro sentido, se trata de aplicar la legítima defensa. En derecho, el 
término legítima defensa consiste en eximir o bien en reducir la pena 
ante una conducta que es considerada prohibida. El mundo en el 
que vivimos, a pesar de la globalización, está tan centralizado que se 
puede llegar a tener la sensación de que los jueces que deben arbitrar 
las malas acciones actúan de manera subjetiva, dado que también 
pertenecen a aquellos países que muchos conocen como primer 
mundo. Si bien el concepto se desarrolló en términos de guerra y su 
signifi cado sigue intacto en este sentido, la verdad es que ya somos 
muchos los que pensamos que las guerras no necesitan armas y se 
fraguan en Wall Street.  

La especulación alimentaria y las políticas neoliberales llevadas a cabo 
por los países del norte necesitan de respuestas contundentes. No se 
trata de volvernos a vender el discurso sobre la productividad cuando 
una crisis alimentaria azota a los más pobres. No, esas políticas ya las 
conocemos. Se trata de entender que los Estados deben conservar su 
capacidad y soberanía para hacer frente, entre otros problemas, a la 
importación de productos de bajo costo. 

Y éste es el panorama del siglo XXI, en el que debatimos y hablamos 
del derecho a alimentarse. Y no seré yo la única a la que le inunde un 
profundo sentimiento de frustración. 

Porque podemos vivir sin un coche ¿verdad?, sin tener vacaciones 
¿cierto?, sin un celular último modelo ¿lógico? Pero ¿podemos vivir sin 
comer?; la respuesta es no. Igual que no podemos vivir sin la tierra que 
genera la vida. Entonces, imaginemos por un momento una familia que 
vive en la pobreza más extrema, que perdió su parcela de tierra, que no 
entiende cómo habiendo sido autosufi cientes hoy sus hijos duermen 
sin cenar. Imaginémoslo por un minuto. ¿Es entonces la pobreza una 
estadística? El rostro de la pobreza debemos ser todos.
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La soberanía alimentaria es una declaración 
de derechos, la cual no ha encontrado la 
vía para constituirse jurídicamente ni la fuerza 
mediática para colocarse en un puesto de trascendencia 
dentro de la agenda política internacional capaz de forzar a 
los estados a la observación de dichos derechos, aun siendo 
uno de los principales temas del debate agrario internacional.

Esta exigencia de protección y garantía de derechos, realizada a los estados, 
se debe a los problemas derivados del sistema de mercado y medios de 
producción imperantes del siglo XX. Las consecuencias son vulnerabilidad 
en distintos sectores sociales, así como un problema agravado de pobreza 
y escasez. Las lagunas jurídicas en el sistema internacional y los distintos 
acuerdos comerciales internacionales en materia alimentaria crean 
desventajas entre los agentes de mercado involucrados, además hacen 
más profundas las fallas de mercado y constituyen pequeñas oligarquías 
capaces de controlar la totalidad de los medios de producción y los recursos 
de primera necesidad para la existencia del ser humano. El tema de la 
soberanía alimentaria toca fi bras sumamente sensibles del tejido social y 
pone en peligro la totalidad de su estructura.

Los problemas a los que se refi ere la soberanía alimentaria están basados 
en un fenómeno sumamente reciente, sin embargo, cada vez que se 
trabaja en el tema se da un paso más hacia la comprensión del problema 
y la emancipación de un sistema jurídico claro y justo que benefi cie a 
todos por igual.

// ALEJANDRO FURLONG GÁLVEEZ
Maestro en Derechos Humanos,

Universidad Carlos III de Madrid

alejandro_furlong@hotmail.com
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Las escasas 
acciones orientadas 

a resolver el problema del hambre y 
la desnutrición, así como el poder de 

decisión sobre las políticas de producción 
alimentaria, se ven sofocadas mediante 

políticas nacionales o internacionales que benefi cian 
a los grandes productores e intermediarios, difi cultando el acceso 

general a los recursos de primera necesidad, sobre todo para los grupos 
en situación de pobreza o vulnerabilidad, restringiendo la capacidad 
de los gobiernos para defi nir políticas orientadas a proteger a sus 
ciudadanos, exponiéndolos a toda clase de peligros.

No obstante, el tema de la soberanía alimentaria reivindica el derecho 
a la vida, que no se refiere a una vida en particular ni a la de quienes 
ocupan el tiempo presente, sino también las que están por venir. La 
principal responsabilidad del Estado es la protección de esas vidas, 
y argumentos sumamente sólidos indican que corren peligro debido 
a la ausencia de sistemas eficientes de protección al individuo. Los 
cambios físicos ocasionados por la actividad productiva humana ponen 
de manifiesto la proximidad de los límites de los recursos necesarios 
para la existencia misma.

La mayor parte de las organizaciones que reivindican el derecho 
a la soberanía alimentaria concuerdan en que el actual sistema de 
producción e intercambio en materia alimentaria no es sustentable. Lo 
que, sumado a la ausencia de regulación internacional, va mermando 

La profunda 
transformación 

del entorno 
a causa de 

la actividad 
productiva 
humana ha 
causado un 

cambio
esencial a

nivel global
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la capacidad del ser humano para preservar los recursos necesarios 
para su supervivencia y la de las generaciones futuras.

La profunda transformación del entorno a causa de la actividad 
productiva humana ha causado un cambio esencial a nivel global en el 
entorno. El acelerado consumo de recursos ha generado una situación 
donde la escasez, la extinción de millones de especies de todo tipo y 
el control de los medios de producción por un reducido grupo de la 
sociedad ha despertado la preocupación de distintos círculos sociales 
que se sienten amenazados.

En el mundo, antes del siglo XX, se podían contar miles de especies 
de distintos productos agrarios como el arroz, la manzana o la papa, de 
la cual se cosechaban más de cinco mil variedades alrededor del 
mundo. Pero cuando los medios de producción agrícola cambian, a 
mediados del siglo XIX y principios del XX, aparecen nuevas formas 
de producción que afectan de manera radical el entorno y el acceso 
a los recursos. Los nuevos fertilizantes desarrollados después de 
la Gran Guerra, los insecticidas provenientes a las investigaciones 
de la Segunda y las producciones agrícolas masivas con base en 
monocultivos, así como otras nuevas técnicas y tecnologías agrarias, 
crearon un cambio en el ecosistema que distintos agentes como 
enfermedades e insectos aprovecharon. Cuando las cosechas de 
papas enfermaron en Irlanda a principio del siglo pasado, más de 
un millón de personas murieron y otras tantas se vieron obligadas a 
emigrar. Actualmente, en el mundo existen sólo cuatro tipos de papa; 
más de 90% de los productos agrícolas que se cosechaban en el 
siglo XIX están extintos.

El problema de la soberanía alimentaria está ligado directamente al 
medio ambiente; pero cuando se habla de problemas ambientales 
no se hace referencia solamente a la afectación física, biológica o 
ecológica, sino al impacto que resulta para las personas y su medio 
social. Los dos modelos económicos prevalecientes durante todo 
el siglo XX y parte del XXI se basan en la obtención de benefi cios a 
corto plazo mediante la sobreexplotación de los recursos naturales, 

El problema de la soberanía alimentaria está 
ligado directamente al medio ambiente; pero 

cuando se habla de problemas ambientales no se 
hace referencia solamente a la afectación física, 

biológica o ecológica, sino al impacto que resulta 
para las personas y su medio social
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provocando daños irreversibles al medio ambiente. La lógica de ambos 
sistemas se basa en una visión de crecimiento y desarrollo ilimitado 
mediante la obtención de recursos ilimitados, el cual ya no satisface las 
necesidades de la población a nivel mundial, sin embargo, los recursos 
naturales van agotándose de manera exponencial. 

Por lo tanto, los problemas ambientales son de carácter ético, 
social, político y tecnológico. Entonces, la solución a los problemas 
alimentarios y ambientales en general puede encontrarse en una 
mejor y más eficaz distribución de los recursos, controlada por un 
eficiente sistema jurídico y las herramientas para su aplicación. Sobre 
todo hace falta modificar de manera sistemática la conciencia social. 
Para lo cual es necesario que el problema ambiental y alimentario 
sea visto desde una perspectiva que permita atacarlo y no sólo 
poseer el control sobre los medios de producción de productos de 
primera necesidad.

La visión que prevalece a nivel político, social e internacional cuando 
se analiza el problema de la soberanía alimentaria es de tipo 
tecnocentrista, que basa toda su fe en la capacidad de 
la ciencia y la tecnología para resolver el problema 
de la escasez de un momento a otro. Sólo algunos 
pocos economistas han hecho conciencia 
acerca de la inminencia y velocidad con que 
la sociedad ha modifi cado su entorno y 
empiezan a cuestionarse con una lógica 
económica distinta. 

Este cambio de visión que busca imponerse 
al tecnocentrismo se llama egocentrismo. 
Mientras el tecnocentrismo opta por 
un libre mercado y su capacidad para 
solucionar las fallas de mercado por sí 
mismo, el egocentrismo opta por un 
estado fuerte que regule y modifi que las 
fallas del mercado para lograr objetivos 
ecológicos. Es precisamente el grado 
de intervención pública la diferencia 
entre ambos criterios. Las dos visiones 
intentan gestionar el uso y distribución de 
los recursos mediante la sustentabilidad, y 
que se reconozcan los límites naturales para 
aplicar principios ecológicos que logren que 
el aparato económico funcione en equilibrio 
dinámico con los sistemas que soportan la 
vida, sin embargo, uno de los criterios sigue 
creyendo que los límites son inalcanzables y los 
recursos inagotables.

El enfoque de sostenimiento ecológico es tomado en 
cuenta cada vez más en distintos proyectos y políticas 
relacionadas con la actividad humana, lo que empodera a la 
población afectada con estrategias que le permiten conservar de mejor 
manera sus recursos. 
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Medio ambiente, ecología y sociedad

La ecología, como muchos le llaman a los asuntos medioambientales, 
había sido un tema restringido y muy acotado en las agendas nacionales; 
hasta hace poco se incluía únicamente en las áreas de conservación 
y administración de los recursos naturales —por supuesto, los 
hidrocarburos son excluidos de esta materia por nuestra Constitución— 
y en la regulación y normatividad ambiental que tenía diversas limitantes 
por competir en esferas jurídicas del derecho mexicano. 

A lo largo de los años, temas como la calidad del aire en la Ciudad de 
México, el agujero en la capa de ozono y ahora el calentamiento global 
han hecho indispensable y prioritaria a la agenda ambiental.

Con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en el sexenio de Ernesto Zedillo, se asentó, al 
menos de manera diplomática, el entendimiento por parte del gobierno 

//  LUCIANO QUADRI BARBA
 Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública,  
 Universidad Iberoamericana
 lucianoquadri@hotmail.com
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de la problemática ambiental, que iniciaba de manera evidente en 
nuestro país y en el mundo; así mismo, fue una respuesta a las presiones 
sociales por que se diera seguimiento ofi cial a los temas ambientales 
concebidos hasta ese momento.

A la fecha, los temas ambientales son asunto de seguridad nacional, 
materia fundamental en las relaciones exteriores y, lo más importante, 
un paradigma en el desarrollo nacional económico basado en los 
hidrocarburos, especialmente el petróleo. 

Obviaré diversas etapas de la historia moderna nacional que llevan 
al monopolio energético a manos del Estado. Lo que vale la pena 
discutir es el problema del dióxido de carbono que ya está en la 
atmósfera, ocasionado por el uso de hidrocarburos, en su gran 
mayoría, y la deforestación. El objeto hoy, sin ideología alguna, es 
limitar los gases de efecto invernadero (GEI) que están por venir con 
el fin de abatir el calentamiento global, lo cual es un hecho como lo 
fue el agujero en la capa de ozono o la deplorable calidad del aire en 
el Valle de México a principios de los noventa. 

Cambio climático y globalización
del problema

Me concentraré ahora en la problemática del desarrollo y del cambio 
climático. Es falsa la aseveración de que en el mundo hay buenos 
y malos. El gran problema de las negociaciones en la cumbre de 
Copenhague de 2009 fue la aparente falta de cooperación que 
presentarían China, India, Brasil y Estados Unidos; sin embargo, el fruto 
de los convenios expuestos por éstos fueron intensos, vinculantes y 
comprometidos con el problema del calentamiento global. Se vieron 
cifras como la propuesta de China de disminuir 45% de su intensidad 
energética traducida en emisiones de CO2, India 25% y Brasil se 
comprometió a abatir la deforestación de la amazonia en 80% para 
2020. Esto es el discurso…

En lo referente al calentamiento global y el cambio climático, los malos 
—en cuestión de emisiones de GEI— son los países desarrollados 
junto con los grandes emergentes; los primeros: Estados Unidos, la 
Unión Europea, Japón y Canadá; y los segundos: China, India, Brasil, 
Sudáfrica, Indonesia, Rusia y México.

Una postura es que los países del bloque de los desarrollados son 
los grandes culpables por haber iniciado el desarrollo industrial 
irresponsable en el siglo XIX y generar el consumismo y una economía 
liberal, caracterizada por el capital voraz, por encima de los intereses 
colectivos y del bienestar social.

La infl uencia mundial del Imperio Británico en el siglo XIX y la de Estados 
Unidos a partir del XX y hasta la fecha, aseguran algunos, ha propiciado 
que las naciones incluidas en el bloque de los países emergentes traten 
de imitar los mecanismos de desarrollo, modos y medios de producción 
para la industrialización que igualen las condiciones de calidad de vida 
y del disfrute de los bienes materiales.
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Si entendemos al desarrollo de manera 
simple como el aumento de calidad de 
vida, lo cual incluye básicamente mejores 
niveles educativos, servicios de salud y 
mayor expectativa de vida, así como acceso 
a más productos y servicios en conjunto 
con garantías básicas como la libertad de 
expresión, de tránsito, de asociación, de 
trabajo, derechos humanos, etcétera; y 
agregándole a todo esto un sistema político 
democrático e incluyente, los países del 
bloque desarrollado (ricos) se han acercado 
claramente a estos objetivos a diferencia de 
los países pobres. Lo que se traduce en una 
alta correlación entre la generación de riqueza 
y la alta calidad de vida comparativa en un 
sistema democrático.

Habrá quienes nieguen al desarrollo como 
lo antes descrito, sin embargo, resulta difícil 
encontrar personas o poblaciones que prefi eran 
la ignorancia a la educación, la muerte a la 
vida, la enfermedad a la salud y la represión 
en vez de las libertades diversas antes 
mencionadas. Es entonces por el objetivo de 
alcanzar este tipo de desarrollo que los países 
se industrializan y crecen económicamente. 

El origen del problema y la solución: 
petróleo, gobierno e historia

Pasemos ahora a la médula espinal de 
la ecología, la sociedad y el desarrollo 
mexicano, como mencioné al principio: los 
hidrocarburos. Bajo las circunstancias actuales 
del calentamiento global y de la insufi ciencia de 
recursos, lo lógico sería que los precios de los 
combustibles aumentaran considerablemente 
con el fi n de limitar su uso y disminuir las 
emisiones. El Gobierno mexicano apenas lo 
reconoce con timidez. 

El subsidio a los combustibles es insostenible; 
implica drenar masivamente los escasos 
recursos públicos para fi nes que podrían 
califi carse como obscenos en términos 
económicos y ambientales. Ha tenido un 
costo de oportunidad gigantesco para el 
país. La magnitud de los recursos fi scales, 
involucrados en el subsidio en los últimos 

años (hasta cerca de 10% del presupuesto del 
Estado), priva a la población de mejores bienes 
y servicios públicos, y ahoga la capacidad de 
construir la infraestructura necesaria para un 
desarrollo económico acelerado. 

El subsidio, al pretender aislar a los 
consumidores del realismo del mercado, 
genera conductas aberrantes en la compra y 
uso de vehículos automotores, promueve el 
derroche energético y la emisión desbocada 
de gases de efecto invernadero, además 
de que distorsiona la estructura modal del 
transporte y del desarrollo urbano. Peor aún, 
los benefi cios de este subsidio son capturados 
fundamentalmente por los estratos más altos de 
ingreso, lo cual debiera resultar escandaloso, 
en especial para nuestros políticos de izquierda. 
Todo esto es el verdadero golpe a la economía 
popular (para utilizar su muletilla favorita). 
Ciertamente, la eliminación de los subsidios 
tiene un impacto en el nivel general de precios, 
pero éste es menor y transitorio; al fi nal se trata 
de un realineamiento en los precios relativos. De 
ser necesario, y con facilidad, puede mitigarse 
o compensarse el efecto sobre los grupos de 
menores ingresos. 

Es inaceptable que el cliché populista sea 
hasta ahora la reacción dominante a la 
eliminación de los subsidios. Sin embargo, es 
la respuesta esperada; de la misma especie de 
aquéllas que impiden verdaderas reformas en 
los ámbitos fi scal, laboral, político, educativo 
y energético. Nuestros políticos, que para 
bien o para mal protagonizan la escena 
colectiva y concentran la atención de los 
medios son responsables de abrir paso a la 
razón y a la edad adulta en el debate nacional 
o de afianzar la mentira y la puerilidad. Ellos 
pueden golpear la inteligencia y animar la 
mezquindad o alentar una cultura reflexiva 
y sincera en la población. El gobierno debe 
hacer su parte y empezar a cultivar el 
raciocinio en el campo del debate público, 
si en verdad aspira a culminar los procesos 
de reforma anunciados. Debe explicar 
ahora con apnlomo, números y elocuencia, 
por qué sí es preciso eliminar los subsidios 
a los combustibles.
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La música popular es una de las 
manifestaciones que mejor retrata el espíritu 
de una nación. México es un país en el que 
hay cantores para sus glorias y para sus 
héroes, para el pueblo y su sensibilidad, para 
su cariño por la patria. México, por medio de 
sus cantos populares, honra a sus héroes y 
entona sus hazañas en los corridos.

Don Luis González Obregón estima que el 
corrido es una derivación de los romances 
españoles, habiendo alcanzado gran apogeo 
entre nosotros en los años anteriores a nuestra 
Independencia, los conquistadores se valían 
de tales medios para alcanzar con sus saetas 
a los insurgentes, que eran contestadas por 
éstos de manera igualmente sangrienta.

Efectivamente, parece ser que el corrido deriva 
directamente de los romances caballerescos 
e históricos españoles a que dieron origen 
las largas narraciones en verso sobre hechos 
militares y heroicos que se conocen en la 
literatura castellana como cantares de gesta. 
El romance popular, recogido amorosamente, 
llena con sus líricas manifestaciones una gran 
parte de la historia de la época heroica de los 
reinos de Castilla y Aragón, y es trasplantado 
a América que a la vez es el más vasto 
escenario de las grandes hazañas de los 
héroes peninsulares; en la Colonia se siguen 
escuchando los bellos romances moriscos tan 
en boga en trece ciudades de México.

Pero un sentimiento popular distinto parecía 
deseoso de cantar a los héroes propios; 
también con el carácter popular del romance 
español se propaga con características 
defi nidas el corrido. Primero los esforzados 
insurgentes; más tarde, los héroes de guerras 
extranjeras; siempre las hazañas de algún 
hombre divorciado del amor a la existencia o 
con alto espíritu de sacrifi cio dan con exceso 
el material para los corridos populares que 
nacidos del corazón del pueblo a él tornan 
en melodías haciendo nacer la admiración y 
cariño para sus héroes.

El ranchero que venga su honra; el bandido 
generoso para los pobres; el valiente que 
antes que entregarse muere matando; el 
matador de toros en boga; unos años antes 
tan accesibles para los corridos, a partir de 
1910 ceden su puesto a la Revolución y a sus 
hombres. El corrido parece tener una marcada 
predilección por la tragedia y entre pesares y 
música va relatando la triste historia de un 
pueblo oprimido que tiene que ofrendar su 
sangre a cambio de sus libertades.

De esta forma de 1910 a 1936, José Valdés 
Velázquez logró conformar esta colección y 
soy la segunda generación con el honor de 
presentarlos para que puedan imaginar por un 
momento y trasladarse al lugar de los hechos 
con algunos de los personajes de nuestra 
Revolución Mexicana.

// FRANCISCO VALDÉS ROSALES † (1933 –2009)
 Coleccionista de los Corridos de la Revolución    

 Mexicana. Escritor y periodista. Colaboró en Club Primera

  Plana, Editorial Siglo XXI y Organización Radio Centro.



LA AURORA DE LA LIBERTAD
—Samuel M. Lozano—

 Ya la aurora radiante nos envía 
una luz angelical y raudaz. 
Nos anuncia Trabajo y Armonía, 
Libertades, Justicia y linda Paz. 
Los caciques que al fi n fueron destrozados 
por un gobierno legitimo en verdad
se han albergado en países apartados
al ver triunfante la amada Libertad.
 Sus ambiciones eran vernos oprimidos 
esclavizados por un explotador,
que nos tuvieran cual si fuéramos vendidos. 
por cortos sueldos trabajando con ardor
 Las dictaduras huertista y porfi riana
al pobre Pueblo hicieron padecer. 
pues el obrero trabajaba dia y mañana 
siempre humillado en la fabrica ó taller.
Esa es la causa que el pueblo mexicano
no tenga estudios ni ilustración
porque se hallaba sujeto a cruel tirano
que le negaba al pueblo la instrucción. 
  Ya la Industria, la Ciencia y la cultura
al ignorante se debe de enseñar,
y así mismo sepa lo que es la dictadura
y no se deje de canallas gobernar.
  El programa glorioso de Carranza,
es el mismo del inmortal Madero
en este hombre está toda la esperanza
de que progrese nuestro querido suelo. 
Siempre ha luchado el Pueblo mexicano
por la Justicia y la Legalidad,
y por tener un gobierno justo y sano
que lo respete con fi na voluntad. 
  Los pensamientos del apóstol Madero
eran hermosos, con sentimientos leales
que tanto el rico, el pobre, el pordiosero
nadie era más ni ménos, solo iguales. 
Si el pobre ó el rico cometían algún delito
ambos iguales se habían de castigar
pues la igualdad será un hecho tan prescrito 
sin intereses de ninguna calidad. 
  En fi n, señores, Madero fue la aurora
que le dió luz al ciego en sus pensares,
y fue la antorcha divina y seductora
que iluminaba al pueblo entre sus lares. 
  Los traidores fueron sus enemigos
que entorpecieron sus leyes tan morales
se humillaban cual hacen los mendigos
para quedarse después en sus lugares. 

  Tened presente el 22 de Febrero 
hombres infames, cobardes, sin razón
cuando quitáron la vida al buen Madero
y que violaron las gran Constitución. 
Querían tenernos otra vez esclavizados
ejerciendo después nueva venganza, 
se convirtieron en villistas los malvados
desconociendo así al señor Carranza!
  Pero ya vieron que con su Napoleón
fueron vencidos con la legalidad
del gran valiente don Alvaro Obregón
que les dió prueba de entrañable lealtad.
  Pues ya miraron sus fi nes frustrados
al fi n triunfó la gran Revolución, 
y ya acabó con esa plaga de malvados
el fi el é invicto don Alvaro Obregón.
Ya nuestra paz se aproxima día por día
nuestras riquezas volverán á renacer
himnos gloriosos cantemos de alegría
al Primer Jefe Carranza por doquier. 
  Ya los ingenios; las fábricas y campos
pues sus trabajos pretenden principiar 
ya terminadas las guerras y quebrantos
seremos libres, gritemos sin cesar. 
  El campesino volverá á tener sus tierras
que le quitaron por fuerza los burgueses
y sus campos sembrados cual praderas
de bellas fl ores, mirlandas y buqueses. 
Todos los campos volverán á cultivarse
de bellas plantas frutales de la tierra
pues las semillas podrán ya cosecharse
y el campesino será libre en su carrera. 
Tanto en pueblos, aldeas y en ciudades
habrá instrucciones de lectura general
para que el pobre y el rico sean iguales
siempre gozando instrucción individual.
Viva la antorcha refulgente de la ciencia
porque es la base y el eje principal 
para que el hombre comprenda su conciencia
pues ignorante será torpe ó criminal. 
  ¡Viva Carranza y el apóstol Madero
dos paladines de sentimientos sanos!
¡Viva la Patria de Hidalgo y de Morelos
y nuestros héroes, valientes mexicanos!
  ¡Viva la Paz deseada con anhelo!
viva el Trabajo la Ciencia y la Igualdad
Viva el ambiente que respira este suelo
¡Viva la amada y santa Libertad!

Tanto el texto “Corridos de la Revolución Mexicana” de 

Francisco Valdés Rosales, como el corrido “La aurora de la 

libertad” de Samuel M. Lozano, fueron extraídos de Francisco 

Valdés Rosales (1998). Corridos de la Revolución Mexicana 

(Colección José Valdés Velázquez). México: Ediciones Valdés. 








