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Estimada comunidad librepensadora:

Cada aniversario de Pensamiento Libre es un reto. 
Si bien a lo largo del año hacemos nuestro mayor 
esfuerzo para acercarles temáticas interesantes, 
actuales y plasmadas en artículos cuya 
aproximación resulte novedosa, seria y motivante, 
cuando al número de aniversario se refiere 
intentamos darles siempre una grata sorpresa. 

Este noveno aniversario transcurre en una 
coyuntura muy particular no sólo en nuestro 
país sino alrededor del mundo. Analizando el 
panorama político, económico, social, cultural 
y de sustentabilidad, nos percatamos que la 
realidad actual no dista mucho de la analizada 
hace 9 años en el número que dio nacimiento a 
esta publicación. 

Ante esta situación nos preguntamos, ¿será que la 
mayoría de nuestros artículos publicados siguen 
vigentes? Si nos damos a la tarea de releerlos, 
¿encontraremos algunos cuyo contenido parezca 
un traje a la medida de este 2019? La respuesta 
fue afirmativa. 

El número que tienen en sus manos es una 
recopilación de artículos que ya han sido 
publicados a lo largo de estos nueve años en 
Pensamiento Libre. El reto de su selección fue que, 
sin modificar su contenido, al leerlos pareciera que 
habían sido escritos para mayo de 2019. 

En la sección de Derechos Humanos y 
Cooperación presentamos artículos que hablan 
acerca de la migración, la homofobia, el aborto, 
la discriminación contra la mujer, el derecho penal 
del enemigo, la precaria situación que se vive en la 
mayoría de los países africanos y de la posibilidad 
de paz en el medio oriente. Estos temas han 
estado en las primeras planas de los periódicos 
nacionales e internacionales durante los últimos 
meses y lamentablemente ha sido para marcar un 
claro retroceso en ese anhelo de construcción de 
una sociedad más tolerante e incluyente. 

La sección de educación nos presenta un artículo 
que describe a la educación como un arma de 

control, intentando hacer referencia a cómo un 
gobierno puede manipular la manera en la que 
se cuenta la historia de ese país, con la intención 
de generar una nueva apreciación del pasado y lo 
peligroso que esto puede llegar a ser. 

Para la sección de Divulgación Científica se 
seleccionaron textos que analizan el tema de 
la corrupción y los aportes de la neurociencia a 
los estudios de género. El artículo referente a la 
corrupción está más vigente que nunca, ante el 
discurso del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que prácticamente ha definido a la 
corrupción como todo aquello que no ha sido su 
idea. 

En la sección de Sustentabilidad se seleccionó 
un artículo del ex candidato a la presidencia de 
la República, Gabriel Quadri de la Torre, quien 
analiza el cultivo de la marihuana como un asunto 
de subsistencia para muchos campesinos. 

Finalmente, en la sección de Cultura se presenta 
un texto que entrelaza la brutalidad de la trata de 
personas y la discriminación contra la mujer. 

Como han podido observar, se hizo hincapié 
en la discriminación que sufre la mujer porque 
la seguimos viendo ausente de la agenda del 
gobierno mexicano, ausente de las políticas 
públicas en México, pero muy presente en las 
determinaciones referentes al aborto en Estados 
Unidos y en el discurso de las campañas políticas 
de los partidos de derechas en España. 

Comunidad librepensadora, sean ustedes quienes 
determinen la pertinencia de estos textos. Sean 
ustedes quienes decidan si su contenido esta 
vigente o no. Sean ustedes, desde sus acciones 
más privadas quienes logren generar esos cambios 
sutiles tan imprescindibles para la construcción de 
un orden social más tolerante, más incluyente y un 
mundo donde quepan muchos mundos. 

¡Feliz noveno aniversario Pensamiento Libre! 
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//  ALEjAndro FurLong gáLvEz
Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III 
de Madrid.
Coordinador de la sección de Cooperación al Desarrollo de 
la revista Pensamiento Libre (2010 a 2015) y director general 
de la Fundación Pensamiento Libre A.C. (2013 a 2015). 

Analizando los tres grandes sismos de la historia contemporánea 
con relación al fenómeno de la migración, no es posible pasar 
por alto dos características que parecen ser inherentes a los 
grandes movimientos de población de nuestro tiempo. La 
primera es la relación de absoluta dependencia entre los grandes 
flujos migratorios y el desarrollo del sistema capitalista y de libre 
mercado.

Desde el primer gran flujo migratorio de esclavos demandado 
por la Revolución Industrial, a mediados del S.XIX, para la 
extracción de los recursos naturales de las colonias; seguido por 
el periodo de post-guerras, donde se gestaba la nueva división 
internacional de trabajo y la nueva tecnología volvía a exigir los 
grandes desplazamientos de población; hasta los grandes flujos 

Desplazamiento forzado,
el destierro perpetuo*
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migratorios, de finales del S.XX y principios del 
XXI, que el triunfo del sistema de libre mercado 
y el proceso de globalización han motivado, la 
relación entre la migración en masa y el desarrollo 
del sistema económico han ido de la mano.

El segundo rasgo que acompaña al fenómeno 
de la migración contemporánea durante toda su 
trayectoria es la violencia. Los cuerpos jurídicos 
que regulan los flujos migratorios siguen estando 
exclusivamente en manos de cada Estado, por lo 
que los intereses del inmigrante continuamente 
son menoscabados en beneficio de los intereses 
de los nacionales. Desde esta visión se generaliza 
la imagen del inmigrante como un invasor, una 
amenaza a la moral, la paz y la seguridad pública; 
o bien, representa una necesidad más del sistema 
para generar beneficios económicos. El inmigrante 
es entendido como un sujeto que no posee la 
titularidad de algunos derechos y libertades 
individuales, el grado de dicha ausencia depende 
de la regulación interna de cada Estado. 

Ya desde que los sistemas de poder que 
sustentaban la esclavitud, hasta los nuevos tipos 
de violencia contra el extranjero que se fomentan 
hoy día, el migrante siempre ha estado inmerso en 
una situación de profunda vulnerabilidad, víctima 
de la exclusión y discriminación, despojado e 
incapacitado para acceder a distintos tipos de 
protección legal que le corresponden como 
individuo, y que en la teoría le son inalienables. 

No obstante, la migración es un fenómeno que ha 
logrado derribar todo tipo de fronteras, enriquecer 
la diversidad cultural, y ser un factor fundamental 

para el desarrollo y progreso humano del que 
algunos grupos sociales se jactan.

Sin embargo, la sociedad, en general, parece no 
percibir el valor del inmigrante. Muy al contrario, 
la inmigración es vista como un problema. El 
discurso político, en repetidas ocasiones, juzga 
al inmigrante como un invasor en busca de 
oportunidades y trabajo ajeno, dispuesto en todo 
momento a atentar contra el orden y los valores 
sociales, un individuo pobre que no tiene nada 
que aportar a la sociedad de acogida. El fenómeno 
de la migración es visto como algo no deseable, 
una visión que pretende presentar el fenómeno 
migratorio como un problema de conflicto de 
intereses entre el nacional y el inmigrante, y 
no como una situación de cambio, progreso y 
adaptación inevitable.

La migración es un tema de gran importancia 
dentro de la agenda internacional, debido al gran 
incremento de los flujos migratorios a lo largo de 
los últimos años. Y aunque es muy difícil estimar 
la cifra exacta de migrantes, organizaciones como 
la OMM estiman que en el mundo hay alrededor 
de 200 millones de personas que viven fuera de su 
lugar de nacimiento, es decir, una cifra mayor que 
la que corresponde a la población total de Brasil.

Sin embargo, el grado desigualdad y exclusión que 
la sociedad ha alcanzado en las últimas décadas, 
mezclado con el sentimiento de odio y miedo que 
los medios de comunicación y la clase política 
atizan sin preocupación ahí donde el ambiente es 
propicio, ha provocado nuevos tipos de extrema 
violencia. El grado extremo de la desigualdad ha 
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desarrollado un nuevo tipo de esclavitud, que se manifiesta 
en algunas zonas de América Latina, Asia y África. Según 
informes del CICR, en la República Democrática del Congo, 
los niños que son reclutados para hacer trabajos forzados 
en las minas de coltán tienen un promedio de vida no mayor 
a los 6 meses.

Y por el otro lado, el grado extremo de exclusión provoca 
la limpieza étnica, del que actualmente se conocen más de 
una veintena de casos, comenzando con el conflicto de los 
Balcanes o el eterno conflicto en África Central.

Este nuevo tipo de situaciones y violencia extrema se gesta 
en conflictos armados y disturbios internos, violación masiva 
de los Derechos Humanos y otros, por lo general, en países o 
regiones sumidos en profunda pobreza, y crea grandes flujos 
de migración, tanto al interior de los Estados en conflicto 
como flujos migratorios supra-territoriales. 

Los emigrantes que se ven forzados a desplazarse de su 
lugar de nacimiento a otra ubicación dentro del mismo 
territorio por motivo de amenaza, violencia o un clima grave 
de inseguridad, se les denomina desplazados forzados 
internos. Cuando el emigrante que ha dejado su lugar 
de origen traspasa fronteras internacionales, el sistema 
internacional de protección de los derechos humanos obliga 
al Estado receptor a proporcionar ciertas garantías jurídicas 
de protección a la persona desplazada; dicha herramienta 
jurídica se denomina estatus de refugiado. Desde luego, 
la decisión de otorgar o no el estatus de refugiado es 
competencia exclusiva del Estado que acoge al inmigrante, y 
cuando el Estado rechaza otorgar dicho estatus, el refugiado, 
o desplazado, no es más que un inmigrante ilegal más, y su 
vida vuelve a correr peligro.

El Informe 2006 del ACNHUR reporta que en el mundo hay 
alrededor de 24.5 millones de desplazados repartidos en 52 
países, cifra que equivale a más del 10% del total de los 
migrantes en el mundo. La diferencia con esta décima parte 
de la migración radica en que los emigrantes no decidieron 
cambiar dirección debido a una estrategia económica, sino 
que se vieron obligados al ver gravemente amenazada su 
vida y la de su familia.

Uno de los grandes problemas del desplazamiento forzado 
es que muchas de las personas que dejan su hogar a causa 
de la violencia, nunca más podrán regresar. Ya sea porque 
la persona no es capaz físicamente de enfrentarse al largo y 
peligroso camino hacia lugares más seguros, lo que muchas 
veces representa atravesar grandes extensiones de territorio 
inhabitado o controlado y custodiado por sus perseguidores, 
y encuentra la muerte antes de alcanzar su objetivo; o su 
destierro se debe a que la forma en que la persona fue 
expulsada le ocasionó un estigma tal que su comunidad será 
incapaz de perdonar o aceptar al individuo nuevamente.
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Este tipo de destierro desde el interior de la propia 
comunidad a la que el individuo pertenece se debe a que 
constantemente los desplazamientos están relacionados 
con algún suceso violento que hace partícipes activos a 
los mismos miembros de la comunidad, como en el caso 
de la leva de niños soldado. Organizaciones como Amnistía 
Internacional han recabado testimonios en los que se 
relata como el niño reclutado por la fuerza es, en muchas 
ocasiones, obligado a atentar contra la vida o integridad de 
los miembros de su propia comunidad, frente a la mirada 
de familiares, vecinos y conocidos, lo que provoca, cuando 
el conflicto acaba o disminuye de intensidad, el rechazo 
y repudio de aquellos contra quienes hubo de lastimar o 
amenazar, siendo imposible la reinserción a la comunidad 
que le vio partir.

Otro ejemplo del destierro perpetuo ocurre en el caso de las 
mujeres que han sido violadas o ultrajadas en el conflicto 
o disturbios internos. Muchas de las sociedades sumidas 
en conflictos sociales violentos siguen siendo sociedades 
altamente patriarcales, y las mujeres que han sufrido violación 
o atentando contra su honor y pudor, son rechazadas y, en 
muchas ocasiones, expulsadas por la misma comunidad.

Los desplazamientos forzados son un gravísimo problema 
social a nivel global, ya que la estructura familiar y social 
desaparecen de tal modo que parece no quedar terreno 
fértil que permita la construcción de un nuevo tejido social. 
Las pérdidas que el desplazamiento forzado deja son 
inestimables, tanto en recursos económicos como en vidas 
humanas, cultura o futuro alguno.  

El desplazamiento forzado es una de los perfiles más 
obscuros y dramáticos del fenómeno de la migración, y los 
inmensos flujos migratorios por desplazamiento forzado 
ponen de manifiesto la imperante urgencia de dedicar 
recursos y esfuerzos para resolver el problema.

Actualmente se conocen distintas opciones que permitirían 
mejorar la situación de millones de personas que se 
encuentran en una situación de desplazamiento forzado, 
proporcionando cuerpos jurídicos eficaces capaces de 
proteger los derechos y libertades más básicos, incluso en 
tiempos de conflicto armado. Sin embargo, una vez más, la 
voluntad y compromiso político internacional, al mismo grado 
que nacional, es incapaz de dirigir esfuerzos para la creación 
de sistemas efectivos de protección para los individuos que 
se ven envueltos en situaciones de peligro y vulnerabilidad, 
siempre anteponiendo los intereses económicos por sobre 
cualquier otro valor.

*Artículo publicado originalmente en la revista 
Pensamiento Libre Año 1, núm. 2, julio-agosto 2010, 
“Las sociedades a través de los pasos”.
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//  ALEjAndro FurLong gáLvEz
Maestro en Derechos Humanos por la Universidad 
Carlos III de Madrid.
Coordinador de la sección de Cooperación 
al Desarrollo de la revista Pensamiento Libre 
(2010 a 2015) y director general de la Fundación 
Pensamiento Libre A.C. (2013 a 2015). 

La emancipación
     de la mujer:
la revolución silenciosa*

La emancipación de la mujer ha sido un proceso de siglos donde, 
poco a poco, las mujeres han ido alcanzando posiciones cada 
vez más altas a nivel público y político; y aún cuando es posible 
recordar episodios muy poco silenciosos a través de la historia, 
este fenómeno social se caracteriza por obtener sus derechos y 
libertades sin necesidad de recurrir a la violencia o derramamiento 
de sangre.

Sin embargo no es sino en la segunda mitad del SXX que el cambio 
de roles y una masiva y repentina incursión al espacio laboral y 
público, por parte del colectivo de las mujeres, permite hablar de 
una revolución social como tal. El aspecto más importante del 
que este inmenso movimiento se puede jactar es la adopción de 
una conciencia de grupo propia.
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Pero como toda revolución, la emancipación de la mujer en la 
vida pública no es más que uno de los episodios que forman 
parte de una historia más amplia y compleja y, como en cada 

historia, las causas y repercusiones se mezclan a cada 
instante y resulta de suma dificultad su identificación.

No obstante en el caso de esta revolución magnifica y 
silenciosa lo que es posible es identificar el resto de los 
movimientos y fenómenos que avanzaban de la mano 
junto con ella y a la que, en su conjunto, se le denominó 
como la La Revolución social del siglo XX. Algunos 
autores ubican este periodo entre 1945 y 1990.

La revolución social del siglo pasado es producto del 
igualmente intenso y masivo desarrollo de la tecnología 
y la industria, que obliga al ser humano a adaptarse 
constantemente a un medio que, a partir de la segunda 
mitad de Siglo, cambia radicalmente cada década.

El primer y más drástico cambio social, además de ser 
la frontera que nos separará por siempre del pasado 

es, como ya lo pronosticaba Marx, la muerte del 
campesinado. Cuando termina la Segunda 

Guerra Mundial sólo un puñado de países 
europeos y Estados Unidos (EU) tenían 

más de la mitad de la población 
viviendo en la ciudad, en el resto de 

los países 4 de cada 5 personas 
seguían viviendo en el campo. 
Para 1980 sólo en las zonas del 
planeta más tradicionalistas y 
atrasadas no se había 
registrado un revés absoluto 
del porcentaje que habitaba 
en las ciudades. La migración 

sin precedentes del campo a la 
ciudad observada en la segunda 

mitad de siglo conllevó a otros cambios 
repentinos, intensos y masivos, como la 
megaurbanización y surgimiento 
de megalópolis, la revolución del 
transporte público, etc.

Otra de las grandes revoluciones de este 
periodo y de características casi tan 
drásticas como la decadencia y caída 
del campesinado, aunque mucho más 

universal, fue el acceso a la educación, 
sobre todo en estudios secundarios y 
superiores. Los beneficios que un poco de 
educación representaban para cualquier 
nación fueron tan populares que hasta los 
países más atrasados y tradicionalistas 
hacían grandes esfuerzos para luchar 
contra el analfabetismo y la ampliación 
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de espacios educativos de todos los niveles. Las mismas familias 
comenzaron a hacer grandes sacrificios para que sus hijos tuvieran 
la oportunidad de estudiar o continuar sus estudios, lo que en un 
futuro resultaría una posición económica y social más aventajada. 

El gran estallido fue, sobre todo, en la enseñanza universitaria. 
Los estudiantes universitarios aumentaron tanto a lo largo de dos 
décadas, que su presencia a nivel político y público se dejó sentir 
en las revueltas del 68 en todo el planeta. En algunos casos estos 
grupos cambiaron para siempre la historia de su país.

Estos movimientos fueron parte de un gran torrente de cambios 
sociales a nivel global y que se desarrollaron simultáneamente. La 
emancipación de la mujer fue otro de los grandes cambios que 
afectó y se plasmó en todos los sectores de las sociedades (las 
desarrolladas en un principio y posterior y paulatinamente de forma 
global). El papel de la mujer al interior de la sociedad adquiría una 
importancia creciente; las mujeres pasaron a ocupar de forma 
masiva espacios en la vida pública y política, sobre todo la mujer 
casada. 

En 1940 las mujeres casadas que vivían en concubinato y que 
trabajaban por un salario eran el 14 por 100 de la población 
femenina en EU. En 1980 constituían más de la mitad. En algunos 
casos extremos representaban más de la mitad de la fuerza laboral 
total del país.

La mujeres hicieron su entrada igualmente impresionante y masiva 
en la enseñanza superior; para finales de los 50s ya constituían un 
30% del estudiantado en todos los países desarrollados (excepto 
en Finlandia, que desde antes de la guerra las mujeres constituían el 
43% de los estudiantes; los estados comunistas también tenían un 
enorme impulso en esta área y estaban mucho más adelantados en 
el desarrollo del concepto de igualdad universal que los regímenes 
democráticos o capitalistas).
 
La entrada masiva de mujeres casadas en el ámbito laboral y la 
impresionante expansión de la enseñanza superior son la piedra 
angular de la emancipación y concientización grupal de la mujer.

Y así, aunque estos cambios no se lograron por presiones feministas 
ni tuvieron repercusiones inmediatas en la situación de las mujeres, 
sí comienzan a desarrollar y fomentar una forma de conciencia 
femenina política e ideológica que se hará notar en las siguientes 
oleadas feministas y su nacimiento como fuerza política destacada.

Y aún cuando la única revolución que prácticamente no ha 
derramado sangre durante las luchas entabladas por el goce de 
derechos, es la emancipación del colectivo de las mujeres, el goce 
no es pleno y por lo tanto la lucha no ha terminado.

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento 
Libre Año 2, núm. 12, marzo-abril 2012, “La emancipación de la 
mujer: la revolución silenciosa”.
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//  ALEjAndro FurLong gáLvEz
Maestro en Derechos Humanos por la Universidad 
Carlos III de Madrid.
Coordinador de la sección de Cooperación 
al Desarrollo de la revista Pensamiento Libre 
(2010 a 2015) y director general de la Fundación 
Pensamiento Libre A.C. (2013 a 2015). 

México,
enfermo de homofobia*

A 24 años de haber sido eliminada la homosexualidad 
del catálogo de enfermedades mentales de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el discurso 
y crímenes de odio contra el colectivo de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénico, 
Travestis e Intersexuales (LGBTTTI) parece haber ido 
aumentando en el mundo entero y, desgraciadamente, 
el caso de México no es distinto. Más aún, la nación 
norteamericana, ocupa uno de los primeros lugares de 
los países donde se identifican discursos y crímenes 
de odio contra la diversidad sexual.

Y para muestra un botón. La Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), 
realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), reporta que en México 

La homofobia es 

definida como la 

aversión, el temor, el 

rechazo o el prejuicio 

contra las personas que 

no cumplen con el rol 

de género socialmente 

dominante.
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7 de cada 10 personas consideran que en este 
país no se respetan los derechos de las personas 
con orientación sexual distinta a la tradicional, así 
como 4 de cada 10 personas aceptaron que no 
vivirían en la misma casa que un homosexual.

Los mismos representantes de la sociedad 
mexicana, y aun cuando la discriminación ha sido 
prohibida por el máximo ordenamiento nacional 
desde las reformas constitucionales del 2003, 
continúan manifestándose públicamente en contra 
del colectivo y negando la titularidad efectiva 
de sus derechos, como fue el caso del Senador 
José María Martínez, presidente de la Comisión 
de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara 
de Senadores, quien intentó recientemente 
reivindicar pensamientos, ideologías y formas 
de organización cada vez más rebasadas por el 
tiempo y la realidad en contra y denigrando la 
homosexualidad y, lo peor, usando el dinero de los 
contribuyentes afectados, así como el tuyo.

Aún más triste, formas de pensar como la del 
senador José María Martínez son todavía una 
constante en el país y el mundo, donde la idea de 
superioridad dicta las acciones de ciertos grupos 
en detrimento de los derechos de otros, fenómeno 
que se conoce como discriminación.

Ejemplos de países que criminalizan la 
homosexualidad todavía son una constante en el 
mundo. Según reportes de Amnistía Internacional, 
más de 70 países en el mundo prohíben las 
relaciones homosexuales, ocho de ellos imponen 
pena de muerte por este acto.

Es innegable que el fenómeno de la discriminación 
es una variable horizontal para casi todas la formas 
de violación de los Derechos Humanos, el cual 
tiene múltiples y complejos orígenes y expresiones 
que encuentran su raíz en las relaciones políticas 
de dominio entre personas debido a prejuicios, 
estereotipos y estigmas sociales; en otras 
palabras, el fenómeno de la discriminación 
está basado en el sentimiento de superioridad 
humano. Este sentimiento de superioridad ha y 
sigue provocando las mayores catástrofes que la 
humanidad haya conocido.

Los crímenes de odio son aquellos crímenes o 
acciones consideradas como una ofensa criminal 
cometida contra una persona, grupo, institución, 
propiedad o sociedad, la cual es motivada en una 
parte o su totalidad por prejuicios de parte del 
ofensor contra la raza, la religión, la discapacidad, 

la orientación sexual, la etnia, la nacionalidad, o 
cualquier otro rasgo identificativo de la persona. 
En base a lo citado, se entiende como crimen 
de odio por homofobia el violentar o perjudicar 
a individuos a causa de su orientación sexual o 
por identidad de género. Aunque se han reportado 
graves y violentos episodios contra el colectivo 
LGBTTTI, la expresión más violenta de esta 
manifestación de odio es el homicidio.

Sin embargo, los crímenes, discursos y la misma 
homofobia no está representada o visibilizada 
únicamente por acciones violentas graves 
contra personas a causa de su orientación 
sexual; de hecho, estas acciones representan 
una mínima proporción de lo que el fenómeno 
de la discriminación contra la diversidad sexual 
representa. 

El fenómeno de la discriminación contra 
homosexuales se perpetua y amplía principalmente 
por las pequeñas acciones que la población 
efectúa día a día en la vida privada; las bromas 
o chistes que denigran al colectivo, la defesa de 
manifestaciones colectivas excusándose en la 
idiosincrasia nacional o la diversión, la omisión 
de llamadas de atención cuando identificamos la 
persistencia del fenómeno, el silencio, las burlas, el 
desprecio, la exclusión, el rechazo, la persecución, 
por citar algunos ejemplos.

La homofobia es definida como la aversión, 
el temor, el rechazo o el prejuicio contra las 
personas que no cumplen con el rol de género 
socialmente dominante. Existen clasificaciones 
para representar distintos niveles a la homofobia:

Personal: sistema personal de creencias 
por el cual las diferencias sexuales inspiran 
odio, compasión o rechazo.

Interpersonal: indisposición o prejuicio 
personal que afecta las relaciones entre los 
individuos a causa de la discriminación. 

Institucional: forma en que los organismos 
gubernamentales, empresariales, 
educativos o religiosos discriminan por 
orientación sexual o preferencia sexual. 

Cultural: normas o códigos de conducta 
que sin estar inscritos en una ley o 
reglamento funcionan en la sociedad para 
legitimar la discriminación en cuanto a 
preferencias sexuales.
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Es importante mencionar que en México se han logrado grandes avances en lo 
que respecta al derecho a la diversidad sexual en materia legislativa y jurídica; 
la Ciudad de México, pionera y baluarte de la lucha por el reconocimiento de 
los derechos por la diversidad sexual en México ha logrado varios avances 
en esta materia, lucha iniciada en Tlatelolco el 2 de octubre de 1978, cuando 
un numeroso contingente de activistas por los derechos del colectivo LGBT 
se unieron al conmemorativo de la masacre de Tlatelolco por primera vez en 
la historia del país.

La Ciudad de México dio reconocimiento a las uniones entre parejas del 
mismo sexo en  2009 y en 2010 la Suprema Corte de Justicia la validó como 
constitucional, invitando a las legislaturas de los estados a hacer lo propio, 
provocando que  la Ciudad de México se convirtiera en vanguardia a nivel 
nacional e internacional en lo relativo a la inclusión de este colectivo. 

Desgraciadamente, y contradictorio a esto último, la Ciudad de México es 
el lugar donde mayor número de crímenes de odio por homosexualidad se 
cometen en el país y donde la tasa de homicidios en contra de miembros 
del colectivo es mayor , e incluso se ha identificado que la homofobia es la 
tercera causa de discriminación, tanto en la Ciudad como en el país. 

En definitiva, sí se ha avanzado, sin embargo el camino es largo. La inclusión 
de temas de diversidad sexual en la agenda nacional es imprescindible para 
el acceso del colectivo LGBTTTI a la titularidad efectiva de sus derechos. No 
obstante, es innegable que la discriminación tiene sus raíces más profundas y 
resistentes en la ignorancia, por lo que, una vez más, la solución se encuentra 
en reforzar los sistemas educativos del país, la revisión de contenidos de 
temas e información en los libros de texto y material académico, la formulación 
de grande campañas a nivel nacional de sensibilización que ataquen este 
fenómeno, penas más severas para crímenes de odio y/o basados en 
discriminación.

Sólo a través de la educación la sociedad será capaz de acabar con la 
violencia, la guerra y el odio que se presentan con alarmante periodicidad en 
la vida diaria en el país y en el mundo entero.

Fuentes consultadas:

Amnistía Internacional. Facts and figures, Making love a crime: Criminalization of same. Sex 
conduct in Sub Saharan Africa. Consultar en: http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/
making_love_a_crime_-_facts__figures.pdf
Brito, Alejandro y Bastida, Leonardo (2009). Informe de crímenes de odio por homofobia. 
México 1995-2008. México: Letras, Sida, Cultura y Vida Cotidiana. Consultar en http://www.
letraese.org.mx/wp-content/uploads/2010/05/Informe.pdf
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional de Discriminación 
2010. Se puede consultar en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-
Accss-001.pdf

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 
4, núm. 27, septiembre-octubre 2014, “LgBTTI: ¿un trabalenguas de la 
diversidad sexual?”.
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nacimos hoy…ni ayer*
Las mujeres no

Pareciera que las mujeres hubiéramos nacido hoy. Pero no. Y remarcamos el NO para todos 
aquellos que piensen que no lo hicimos hoy pero que lo hicimos ayer. 

Tampoco, ayer, tampoco. 

Obviamente y sin pretender que el lector sienta que lo sometemos a una pregunta del “trivial 
pursuit” cuando el juego está en la recta final y ya tenemos todos los quesitos bien colocados, 
somos conscientes de antemano que, si bien puede que no sepan especificar el nacimiento 
de la mujer, no es justamente porque desconozcan nuestra existencia humana, sino más bien 
porque en aquella clase de instituto de secundaria no atendieron a las primeras explicaciones 
del profesor de historia. O más bien no lo retuvieron. Quién sabe. 
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Igualmente, no saber no es un problema grave. El 
problema radica en tanto que la mujer hasta hace 
pocos años ha sido estudiada en base a una lógica 
androcéntrica, en donde la voz activa era la del 
varón y las mujeres quedaban relegadas al estudio 
del parentesco. No es que el papel de las mujeres 
no fuera estudiado en la antropología sociocultural 
clásica, pero esta ciencia establecida como tal en 
el siglo XIX, y por lo tanto relativamente nueva, 
propiciaba un espacio bien marcado para las 
mujeres. 

Hasta la mitad del siglo XX los grandes estudios 
antropológicos percibían a las mujeres como activos 
sociales secundarios, con un papel fuertemente 
determinado, subyugadas al cuidado de los hijos 
y en plena dicotomía entre lo natural y lo cultural. 
Este último concepto, la dicotomía Naturaleza/
Cultura o la dicotomía Público/Doméstico, ha 
sido una teoría fuertemente criticada a pesar de 
ser expuesta por mujeres antropólogas. La idea 
que se deriva de ambas dicotomías implica que 
la subyugación de la mujer viene determinada por 
su posicionamiento natural, la feminización de la 
naturaleza y por lo tanto de la maternidad. Por su 
parte, el varón se expone al espacio público y por 
tanto al mundo cultural, de tal modo que siempre 
ha pesado más el hecho de que los varones de 
una sociedad fueran grandes cazadores o fueran a 
la guerra propiciando muertes, más que el hecho 
de engendrar vida, un rol considerado instintivo-
natural propio de las mujeres, como lo muestra el 
trabajo Antropología y Género. Breve revisión de 
algunas ideas antropológicas sobre las mujeres, 
de María Eugenia Carranza Aguilar.

Como cualquier ciencia social la antropología 
carece de exactitud. Igualmente, el rechazo a 
posteriori o las férreas críticas no sólo se han dado 
por el simple hecho de la poca adecuación teórica 
a la realidad, sino más bien por no tener en cuenta 
las distintas realidades, dado que la antropología 
busca explicar no sólo las similitudes culturales, 
sino también, las diferencias que permitan 
estudiar y establecer cuáles son los factores que 
determinan las diferencias entre sociedades. 

Entonces es posible determinar que, si bien 
el androcentrismo ha fijado temáticamente la 
antropología durante años, también es cierto que el 
etnocentrismo ha sido utilizado en muchos casos 
como punto vehicular de ejecución antropológica. 

Y es que esta idea de focalizar estudios en base 
a la cultura originaria no es nueva. Nada nueva. 

De este modo hace años que desde los países 
del Sur se nos reclama no focalizar el concepto 
de desarrollo entendido desde el Norte a la hora 
de trabajar sobre una realidad distinta. Porque 
si actualmente debiéramos trabajar sobre un 
concepto que homogenizara a prácticamente 
todo el mundo lo haríamos sin duda sobre el 
concepto del mercado. El mercado no sólo 
determina la agenda política de muchos países, 
sino que en muchos casos es el punto número 
uno de esa agenda política. Por lo tanto, si 
tuviéramos que unir el concepto del mercado 
con cierta orientación antropológica deberíamos 
referirnos a los estudios realizados por Adam 
Smith en el siglo XVIII que determinaban la mayor 
o menor subordinación de la mujer al marido 
dependiendo de los ingresos aportados por la 
mujer al matrimonio. 

A sabiendas que intrínsecamente y empíricamente 
hay un factor cultural clave que determina el por 
qué de las relaciones desiguales entre hombres y 
mujeres, mucha de la cultura popular, esa que es 
voceada y trasmitida por generaciones no dista 
mucho de la teoría que el popular economista 
esgrimió siglos atrás. 

Porque actualmente a las mujeres si a algo se nos 
invita es a ser independientes. Independencia. E 
invitarnos a la independencia en muchos casos 
sólo responde a una aceptación previa de la 
situación. Es decir, hemos terminado por aprobar 
en cierto modo un rol de inferioridad con respecto 
al hombre y ahora parece que nos toca combatir 
en búsqueda de nuestro espacio fuera de las 
paredes de casa. El problema es que cuando se 
nos invita a la independencia lo que se nos ofrece 
es algo que propiamente ya poseemos. Y, además, 
algo tan propio como la independencia hoy en día 
es un concepto que hemos mercantilizado. Adam 
Smith estaría contento si levantara la cabeza. Su 
teoría economicista sobre la opresión de género 
parece, en muchos casos, no distar de la realidad, 
aunque sin duda actualmente todo es mucho más 
complejo. 

En muchos casos no es una cuestión meramente 
económica. Detrás del aspecto económico 
simplificamos toda una realidad social que 
por suerte es cambiante. Pero remarcamos lo 
económico porque así es como se entiende la 
intencionalidad “yo no quiero depender, quiero 
ser económicamente independiente”. Muchas 
veces con la mercantilización del concepto somos 
capaces de visualizar mentalmente el ingreso 
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progresivo de la mujer en el mundo laboral o la 
capacidad, que siempre estuvo, por parte de las 
mujeres a tomar sus propias decisiones en todos 
los ámbitos de su vida. 

Igualmente, aunque Adam Smith pueda sonreír 
tímidamente por sus aportaciones, tasar la 
independencia tan sólo en términos económicos 
es sin duda un error. Si no sería inexplicable cómo 
mujeres con una buena posición social y laboral 
soportan maltratos físicos y psicológicos por 
parte de sus parejas. Y es que cuando hablamos 
de independencia en su sentido más amplio 
existe una independencia más difícil de conseguir, 
la independencia emocional. Y peor aún la 
independencia cultural. 

En un país como España el peso cultural de los 
años franquistas marcó fuertemente el rol de 
la mujer. En 1953 el régimen de Franco a través 
de su Sección Femenina imprimió La guía de la 
buena esposa. En ella, como si se trataran de los 
10 mandamientos, se establecían cuáles eran 
las características que una buena esposa debía 
aportar desde su rol en casa a su marido. No había 
más opciones. Y del mismo modo ninguna era 
más honrosa que ser ama de casa, dedicarte a tus 
hijos y obviamente intentar facilitarle al máximo 
la vida a tu marido, que, según el régimen, era 
mucho más complicada, estresante e interesante 
que la de cualquier mujer. Así pues, amas de casa 
que jamás fueron amas de su casa. Al menos 
no en el sentido de propiedad; quizás el término 
fuera impuesto para determinar de manera clara 

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 1, núm. 6, marzo-abril 2011, 
“La mujer: el mundo en sus manos”.

que las tareas de casa nada tenían que ver con lo 
masculino; quizás el rol debía poseerse para que 
no incitara a titubeos; porque lo que es de uno le 
pertenece y se establece una frontera imaginaria 
que no se traspasa sin el consentimiento de 
propietario. Quizás.

Pero como todo, el mundo no está lleno de 
calcos. Y tampoco históricamente las sociedades 
y las mujeres imperantes en ellas han sido 
iguales. Muchas mujeres han mostrado y siguen 
mostrando resistencia a regímenes establecidos. 
Seguramente la sociedad de los años 50 en España 
estaba llena de ellas. Quizás hoy son capaces de 
decidir. Y pueden ser lo que quieran. También 
amas de casa. También madres. Y trabajadoras. Y 
también solteras y sin hijos. O sin más lo que les 
venga en gana.

No existe un ideal universal, ni una concepción 
etnocéntrica de cómo deben actuar las mujeres 
en sus sociedades. Pero si la ilusión de que la 
independencia sea entendida de manera global y 
que el derecho de su uso sea garantizado.

Yo por lo pronto soy mujer y tengo un valioso 
canal para manifestarme. déjenme que les 
explique que soy trabajadora y que sueño con 
ser madre. no con casarme. no a menos que el 
día que suceda me declaren “marido y esposa” 
y no “marido y mujer”; porque yo ya soy mujer. 

nosotras, las mujeres, no necesitamos a nadie 
para serlo.
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El aborto no
es un crimen*

Penalizar a 

las mujeres 

que deciden 

abortar no está 

cambiando 

la realidad, 

simplemente 

deja indefensas 

a aquéllas que ya 

estaban siendo 

discriminadas.
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Pocos temas de derechos humanos polarizan como el aborto. En 
Latinoamérica es particularmente controversial debido, en gran parte, 
a la importancia que la postura de la iglesia católica tiene en la región. 
En Paraguay encontramos un debate donde, por un lado, hay un feroz 
llamado a personas o grupos religiosos exigiendo la protección de lo 
que consideran el derecho a la vida del feto. Por otro lado, no existe 
un acuerdo internacional sobre cuándo empieza la vida. Además, 
las mujeres deben enfrentar distintos problemas de cuidado y salud 
relacionas al embarazo y/o parto que se magnifican en situaciones de 
pobreza o marginación. 

En Amnistía Internacional (AI), la postura política de la organización fue 
tomada por la membresía (grupo constituido por una gran variedad 
de credos) en un proceso democrático, decidiendo abogar por la 
despenalización del aborto. AI incluso reclama la legalización del aborto 
en casos en que la mujer haya sido víctima de violación, agresión sexual, 
incesto o cuando su salud y/o vida corre riesgo. Ahora, muchos se 
preguntan si existe un conflicto entre la religión católica y los derechos 
humanos.

Contexto regional del aborto

Actualmente sólo cuatro países en América Latina y el Caribe han 
despenalizado el aborto, sin restricciones; Cuba, Guayana, Puerto 
Rico y Uruguay. La Ciudad de México también lo ha hecho, aunque el 
resto de México no. Por otro lado, siete países penalizan el aborto en 
toda circunstancia, independientemente de que la vida de la mujer esté 
en riesgo: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana y Surinam. El resto de los países de la región, incluido 
Paraguay, penalizan el aborto pero contemplan diferentes excepciones.

Paraguay es un ejemplo emblemático de la situación en las Américas. 
Han pasado 99 años sin que hubiera realmente algún avance fundamental 
en la legislación que regula el aborto. Desde 1914 ya se contemplaba 
la penalización del aborto, excepto cuando la vida de la mujer corriese 
riesgo durante el embarazo o el parto (aborto terapéutico). En varias 
ocasiones se han presentado proyectos de leyes que hayan intentado 
modificar la “penalidad” de la práctica de aborto provocado, lo cual 
generó un gran rechazo por parte de la iglesia católica y los grupos 
autodenominados Pro Vida, sin lograr cambios elementales.

derechos Humanos y aborto

Anualmente quinientos mil mujeres mueren por complicaciones 
derivadas del embarazo o el parto. 95% de ellas vienen de un país en 
desarrollo. Las mujeres mayormente afectadas por esta problemática 
son las que viven en situación de pobreza, lo que muchas veces 
significa que también son pertenecientes a algún grupo minoritario. En 
ocasiones son víctimas de violaciones, agresiones sexuales o incesto. 
La inmensa mayoría no ha contado con educación sexual adecuada, ni 
acceso a métodos anticonceptivos que les permita tomar decisiones 
respecto a su sexualidad, basándose en la información necesaria. Esto 
sitúa el debate sobre el aborto dentro de un contexto de discriminación. 
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En su interpretación del Art.12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación, el Comité responsable de interpretar la Convención recomendó 
modificar leyes que penalizan el aborto1. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) ha declarado que existen, además, obligaciones positivas por 
parte del Estado para prevenir y evitar situaciones que ponen en riesgo la vida de la 
mujer (Saúl Godínez Cruz C. Honduras). 

El debate, en el fondo, se trata de un desacuerdo sobre cuándo empieza la vida. Varias 
corrientes cristianas suelen estar de acuerdo en que la vida empieza con la fecundación. 
Otras personas discrepan, argumentando que la vida empieza más tarde. Amnistía 
Internacional no ha tomado una postura sobre cuándo empieza la vida, pero respeta 
que existen diferentes opiniones. La organización apoya la visión de la Corte IDH, quien 
manifestó que no existe un consenso mundial sobre el comienzo de la vida, debido a 
las distintas consideraciones morales, religiosas, filosóficas y , además, científicas. 

La Corte IDH reiteró que estas concepciones no pueden justificar que se otorgue 
prevalencia legal a una sola idea porque ello implicaría imponer un tipo de creencia 
específica a otras personas que no la comparten (Caso Artavia Murillo y Otros vs Costa 
Rica).

En la primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en Uruguay en 2013, 
los Estados reconocieron que la penalización del aborto provoca el incremento de la 
mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Amenazar no 
disuade, pero si empuja a las mujeres a practicar abortos clandestinos, los cuales, en 
su mayoría, son sumamente inseguros y puede acabar cobrando la vida de la madre.

Conclusión

La discusión sobre la despenalización y/o legalización del aborto no supone un 
conflicto entre los derechos humanos y la fe católica. Es un tema de derechos humanos 
principalmente. La religión se interpretará, como se debe, por cada individuo. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta la realidad, en la cual la educación sexual es por 
lo general deficiente e insuficiente. Los métodos anticonceptivos tampoco están a la 
disponibilidad de quién lo necesita. 

La discriminación de género, expresado en violaciones y agresiones sexuales, sigue 
siendo una realidad que limita la libertad de las mujeres de decidir cuándo y cuántos 
hijos quieren tener y, con quién los quieren tener. Mientras esto sea la realidad, los 
abortos seguirán realizándose legalmente o clandestinamente. 

Penalizar a las mujeres que deciden abortar no está cambiando la realidad, simplemente 
deja indefensas a aquéllas que ya estaban siendo discriminadas. Es por eso que 
Amnistía Internacional exige mundialmente la despenalización del aborto en todos los 
casos y que se legalice el aborto en los casos en que la mujer haya sido víctima de una 
violación o incesto o cuando su vida o salud corran riesgo.

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 4, núm. 23, 
enero-febrero 2014, “Las religiones del mundo”.

1 Comité CEDAW, 1999, Recomendación General No. 24 (http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/recommendations/recomm.htm). 
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Fascismo societal 

y derecho penal del 

enemigo*
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La humanidad recibió el siglo XXI inmersa en una 
profunda serie de cambios sociales, económicos 
y políticos resultantes de la globalización y la 
modernidad. En dicho contexto, tras el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, en occidente se 
desarrolló un modelo democrático liberal, basado 
en un arreglo institucional diseñado para arribar 
a decisiones políticas, en el que, por medio del 
sufragio universal, individuos adquieren poder 
de decisión. En este modelo la democracia no se 
define como un tipo de sociedad o un conjunto 
de valores morales, tampoco como un principio de 
legitimidad. En términos prácticos, la democracia 
constituye un método para elegir a los líderes 
políticos y organizar a los gobiernos.

En la teoría política este modelo es denominado 
democracia de élite. Se parte del supuesto que 
el impulsor del sistema político es el acceso 
y ejercicio del poder, al igual que el motor de la 
economía es el beneficio; de manera que la lucha 
por adquirir y usar el poder se encuentra en el 
centro de lo político. 

En esta perspectiva teórica, los votantes son 
consumidores y los partidos políticos empresarios 

que ofrecen paquetes o personal alternativo para 
el ejercicio gubernamental, con la obligación 
de responder a demandas específicas, con la 
salvedad de que es el gobierno quien crea esta 
demanda. Bajo este esquema la soberanía del 
consumidor se considera únicamente en lo que 
se refiere a la decisión de los votantes, respecto a 
cuáles de los candidatos seleccionados serán sus 
representantes. 

Hoy en día, la democracia de élite se encuentra 
en una crisis irresoluble, en la que su continuidad 
conlleva la emergencia de fascismos societales 
al interior de los Estados. Immanuel Wallerstein, 
identificó de forma precisa el problema fundamental 
de la democracia de élite al preguntarse cómo 
es que la democracia había pasado de ser una 
aspiración revolucionaria en el siglo XIX a un 
slogan adoptado universalmente, pero vacío de 
contenido en el siglo XX.  

Al concluir la guerra fría se consolidó la democracia 
de élite como sistema predominante en occidente, 
donde la legitimidad de los gobiernos descansa 
únicamente en el problema de la legalidad 
del arreglo electoral; lo que trajo consigo una 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, 

en occidente se desarrolló un modelo 

democrático liberal, basado en un arreglo 

institucional diseñado para arribar 

a decisiones políticas, en el que, por 

medio del sufragio universal, individuos 

adquieren poder de decisión. 
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restricción de las formas de participación y 
soberanía, supeditadas al procedimiento de 
formación de gobiernos. 

El problema central de la democracia de élite es 
el hecho de considerar a la democracia como 
un mecanismo de mercado, la visión del votante 
consumidor resulta incompatible con los bienes 
tutelados por el contrato social moderno; el 
problema de la legitimidad del gobierno no sólo 
se basa en el acceso al poder, sino que exige 
el bienestar económico, social y la identidad 
colectiva de la sociedad. 

Hoy en día el bienestar de la sociedad se encuentra 
en entre dicho ante los avances de la desigualdad 
mundial, articulada en torno a ejes económicos, 
políticos y culturales. Ejes mediante los cuales el 
Estado comienza a perder preponderancia y el 
poder político se desorganiza al confrontarse con 
un control de toma de decisiones por parte de 
múltiples poderes fácticos que, debido a su poder 
económico, acaban transformando lo fáctico 
en norma y disputan con el Estado el mismo 
monopolio de la violencia y del derecho. 

Este fenómeno modificó el contrato social 
moderno, que se tradujo en un nuevo contrato que 
adoptó en las relaciones económicas y sociales un 
convenio de tinte civil, en el cual, el Estado, tiene 
una intervención mínima (pero decisiva) que se 
reduce a asegurar el cumplimiento del contrato, 
sin poder alterar las condiciones o los términos de 
lo acordado. 

Esta nueva contractualización sustituyó el conflicto 
político y la lucha en la toma de decisiones por 
el asentimiento pasivo de unas condiciones 
supuestamente universales e insoslayables. Las 
relaciones sociales quedaron condicionadas por 
la posición de la jerarquía social de las partes, por 
lo que el estatus social “se asentó en la enorme 
desigualdad de poder económico entre las partes 

del contrato individual… partiendo de la capacidad 
que esta desigualdad confiere a la parte más fuerte 
para imponer sin discusión las condiciones que le 
son más favorables”.  

La lógica de exclusión del contrato neoliberal 
resultó en la emergencia al interior de la sociedad 
de una serie de mecanismos de segregación social 
denominados fascismo societal. No se trata de 
un sistema político, constituye un régimen social 
que se expresa en una versión empobrecida de la 
democracia que establece formas de sociabilidad 
resultantes de la lógica de exclusión, alimentada 
por la transformación del contrato social.

Dos elementos primordiales del fascismo societal  
fueron el caldo de cultivo para la emergencia del 
derecho penal del enemigo. La primera se refiere 
a una forma de segregación social que se expresó 
en la división de la cartografía urbana en zonas 
civilizadas y zonas salvajes, un tipo de apartheid 
social, que aparejó nuevas formas de sociabilidad 
que distingue dos tipos de ciudadanos a partir 
de la zona en la que estos se ubican. Esta 
caracterización basada en el status, generó la 
segunda forma de fascismo societal contenida 
en los llamados Estados paralelos, es decir, el 
establecimiento de criterios de medición distintos 
a partir de las zonas en las que está operando. 

El derecho penal del enemigo cobro relevancia 
en 1999 en un coloquio de derecho penal, en 
el cual Gunter Jacobs expuso las principales 
características del mismo, basado en un conjunto 
de normas penales sui generis aplicables para un 
tipo de delincuente. En un principio se enfocaba 
en delitos económicos, pero rápidamente se 
traslado a hechos relacionados con el narcotráfico, 
delincuencia organizada y terrorismo. 

De esta forma, en un mismo sistema jurídico 
emergen dos formas de derecho penal con 
distintas finalidades y funciones: el derecho penal 
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del ciudadano y el derecho penal del enemigo. El primero concibe las garantirás 
constitucionales de debido proceso, defensa adecuada y demás elementos que 
transforman los derechos humanos en seguridad jurídica; el segundo, responde a 
un modelo en el cual la prioridad es la estabilidad del sistema. Contario al ciudadano 
normal, el enemigo es considerado una “no persona,” de manera que se puede 
llegar a los extremos de autorizar torturas para lograr la confesión o delación de 
cómplices, ya que los términos del derecho quedan suspendidos a conveniencia 
de la autoridad. El argumento central es que contra un enemigo se justifica todo, 
en virtud de que imperará el poder del más fuerte y por lo tanto la razón de Estado.

En el derecho penal moderno la maquinaria punitiva del Estado se activa al momento 
en que un ciudadano exterioriza un hecho tipificado como delito, y reacciona con 
la aplicación de una pena, basado en una estructura normativa de la sociedad; 
mientras que el derecho penal del enemigo busca interceptar en el estadio previo a 
la comisión del hecho delictivo y combatir su peligrosidad. Se refuerzan rasgos ya 
existentes en el derecho penal del ciudadano, como la figura del arraigo, la prisión 
preventiva y la intervención en las comunicaciones entre otros. Jacobs condensa 
lo anterior al afirmar que las medidas aplicables están dentro del derecho, pero los 
imputados son excluidos de su derecho.

La emergencia del fascismo societal y sus consecuencias representa la reducción 
de la ciudadanía y transforma el derecho en una manifestación de fuerza estatal, 
dirigida a determinados grupos de infractores. De manera que se declara una 
guerra al interior de los Estados que desgarra el tejido social y establece las 
condiciones para que esa guerra se prolongue de forma indefinida, se criminalice 
la pobreza y se allane el camino a nuevas formas de democratización basadas en 
la participación ciudadana, el desarrollo y la repartición de la riqueza.

Fuentes consultadas:

De Sousa Santos, Boaventura (2005 a) Democratizar la democracia: Los caminos de la democracia 
participativa. México: Fondo de Cultura Económica.
De Sousa Santos, Boaventura (2005 b). Reinventar la democracia: Reinventar el Estado. Buenos 
Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 2, 
núm. 7, mayo-junio 2011, “1er aniversario”.
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El conflicto en Oriente Próximo no ha hecho mas 
que exacerbarse en los últimos meses. Durante el 
2010, Benyamin Netanyahou, defendió su política 
de construcción de nuevos asentamientos en 
Jerusalén Oriental y distintos territorios ocupados. 
Mientras tanto, Mahmoud Abbas, expresó que la 
Autoridad Palestina no se prestaría a ningún tipo 
de negociación de no detener la expansión de los 
asentamientos. Además del atasco diplomático, 
el balance del ejército israelí informó que el año 
pasado 230 misiles fueron lanzados hacia su 
territorio. Varios de dichos ataques fueron seguidos 
de severas réplicas  del Tsahal.

En este contexto de incomprensión, cese de diálogo 
y aumento de la violencia parece difícil imaginar 
una paz próxima en dicha región del mundo. 
Sin embargo, todo indica que la situación debe 
resolverse lo antes posible, ya que las revoluciones 
árabes y la nueva posición de Egipto dan un giro 
completo al curso del conflicto. De no llegar a un 
acuerdo entre las dos poblaciones en los próximos 
meses, la situación podría degenerar  en un final 
dramático.

Resulta difícil e inocente tener optimismo frente 
a semejante escenario, empero, en el seno del 
clima belicoso ha nacido una comunidad en la que 
cohabitan judíos y árabes, una comunidad  donde 
todo es regido por la paz y el respecto de las 
diferencias culturales. Por supuesto, esta pequeña 
comunidad promotora de paz, no resolverá  el 
conflicto en Medio Oriente, no obstante es 
importante resaltar su existencia y, por una vez, 
mirar Israel bajo una visión pacifista.

El libro de Isaías 32,18 cita, Mi pueblo habitará 
un Oasis de paz. Este lugar soñado durante largo 
tiempo fue fundado en 1970 por el hermano 
dominicano Bruno Hussar, en una colina que bordea 
el valle de Ayalon. Esta colina, situada en  antiguas 
tierras de nadie,  desmilitarizadas antes de 1967, no 
había sido habitada desde la época bizantina.

Neve Shalom (hebreo), Wahat as salam (árabe) es 
una pequeña villa que alberga judíos, musulmanes 
y cristianos, todos ciudadanos israelís. En 1977, 
después de la dureza de los años pioneros de su 
creación, comenzaron a establecerse las primeras 
familias judías y árabes bajo la idea de vivir juntos en 
un clima de igualdad y fraternidad. Las divergencias 

culturales al seno de las dos culturas distintas  ya 
no eran vistas en términos de tensión, sino una 
fuente de enriquecimiento. Desde su creación el 
pueblo no ha dejado de crecer y, actualmente está 
constituido por alrededor de una cincuentena de 
familias.

Los miembros de la comunidad tienen el deseo 
de demostrar que la cohabitación y aceptación 
del otro es posible, de forma que cada familia vive 
según su cultura. El objetivo de este oasis de paz 
no consiste en eliminar los usos, costumbres  y  
creencias de los pueblos, sino vivir bajo el respeto 
de las diferencias.

Esta comunidad, por tanto, ha puesto en marcha 
un modelo educativo particular:

- Aprendizaje del hebreo y árabe desde el 
jardín de niños;
- Enseñanza de la historia, literatura y 
tradición de los pueblos coexistentes;
- Participación igualitaria de judíos y 
musulmanes en la gestión de la enseñanza.

Se afirma que el ambiente provocado por 
este sistema educativo es primordial para la 
coexistencia pacífica. El modelo ha inspirado otras 
comunidades con poblaciones mixtas, tales como 
Jerusalén, Jaffa o Galilea.

Neve Shalom o Wahat as-Salam posé una alta 
independencia de la autoridad estatal y no está 
afiliada a ningún partido político. De la misma 
forma la comunidad es un punto de encuentro 
de diversas organizaciones militantes de la paz 
palestino-israelí. El ejemplar funcionamiento de 
Neve Shalom o Wahat as-Salam, lo ha hecho 
merecedor de distintos premios y el reconocimiento 
internacional.

A la hora de evocar el nombre de Israel,  pareciese 
que para muchos es imposible disociarlo del 
concepto de conflicto, siendo importante tomar 
consciencia que al interior del joven Estado israelí, 
existen diversos  grupos que se baten por la 
paz.   Su lucha es más discreta al no encasillar 
victimas y culpables, por lo que sería más juicioso 
por parte de los medios de comunicación resaltar 
la presencia de esfuerzos similares con mayor 
frecuencia, en lugar de poner el acento en las 
tensiones que aquejan  la región.

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 2, núm. 8, julio-agosto 2011, 
“Medio Oriente: el conflicto perpetuo”.
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El continente 
superviviente: 

África, deuda y 
descolonización*

Incomprensión

Desde el punto de vista de algunos teóricos, hablar de África es hacerlo 
de incomprensión. También de exclusión. Cuando hablamos de África 
no hablamos simplemente de pobreza, lo hacemos de exclusión social 
a nivel global; el continente se considera casi invisible dentro del 
entramado de las Relaciones Internacionales y no participa de manera 
activa dentro de las relaciones comerciales (Barbé, 1995).

Algunos pueden llegar a pensar que África necesita incluso de una 
revolución cultural. Eso es, quizá el problema no haya sido de los 
colonos, sino de los africanos y de su hecho diferenciador que no les 
ha permitido avanzar en el camino correcto (Smith, 2004). Pero, aun 
así, con teorías de dedo apuntador de culpables y haciendo justicia no 
sólo a un continente, sino a la historia, recordamos el pasado glorioso 
de un África que alberga ciudades como Fez en donde se encuentra la 
universidad más antigua del mundo.
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África no sufre de falta de revoluciones culturales. 
Y si lo hace, estas deben nacer del pueblo, porque 
las revoluciones se generan, no se imponen.

Quizás muchos consideren que muere. Para otros 
muchos, donde me incluyo, no hay continente 
más superviviente. 

Millet (2008) propone tres causas por las que el 
continente se ha endeudado: 

• Durante los años 60’s la banca 
occidental rebosa de capitales. Estos, 
que eran eurodólares, procedían de los 
préstamos americanos destinados a la 
reconstrucción europea. Esta situación, unida 
a los petrodólares surgidos tras la crisis del 
petróleo, inyectaron una gran cantidad de 
capitales en el mercado y los países africanos 
apostaron por esta medida de financiamiento. 
• Por otro lado, la crisis del petróleo trajo 
consigo una crisis europea después de 30 
años de crecimiento económico. Los países 
del Norte buscaron salida a sus manufacturas, 
proponiendo comprar a los países del Sur 
mediante créditos productos producidos en el 
Norte. Fue el comienzo de la ayuda ligada. De 
este modo se subvencionaba a las empresas 
del Norte mientras que África pagaba los 
intereses.
• Por último, los organismos internacionales, 
seas el Banco Mundial o el Fondo Monetario 
Internacional, se pusieron en marcha con 
sus planes de equilibrio macroeconómico sin 
tener en cuenta las posibles consecuencias 
sociales y con unas políticas marcadamente 
geoestratégicas. La deuda externa privada 
alcanzó los 38000 millones de dólares en 
los años 80’s, la deuda bilateral los 36000 
millones y la parte multilateral alcanzó los 
155000 millones, a pesar de que estas deudas 
eran inexistentes en los años 60’s.

Todo esto, unido a la conocida “revolución verde” 
basada en una serie de créditos que se destinaron 
a la producción de un sistema agrícola favorable 
a los intereses del Norte y a la producción de una 
serie de obras faraónicas que dejaron una ristra de 
impactos medioambientales, propiciaron el caldo 
de cultivo para que el Norte siguiera maniatando al 
continente con la complicidad nada disimulada de 
numerosos gobiernos africanos que sin rechistar 
se embolsaban cantidades desdeñables.

Lokwood (2007) establece 

que África es un país 

extremadamente rico en 

recursos. No se puede 

establecer que África 

no genere la suficiente 

riqueza, a pesar que 

la pobreza empiece a 

contemplarse como algo 

congénito. El problema 

radica en que la mayor 

parte de los capitales 

internos africanos se 

desvían al exterior.
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A nivel teórico, el proceso histórico en que se vio inmiscuida África, condujo al continente 
a la periferia del sistema. Desde el punto de vista de la teoría de centro-periferia, África 
se quedó fuera de las plazas de primer nivel. El legado colonial dejó un continente con 
estructuras productivas muy debilitadas, basadas en la producción primaria, que se 
enfrentaron constantemente a unos términos reales de intercambio fluctuantes. Esta 
situación unida a la propagación de una teoría desarrollista basada en el desarrollo 
económico como un todo o nada, condujeron al continente a elaborar estrategias 
marcadas por la comunidad internacional y favorables a la exportación. De este modo 
se rompió con cualquier posibilidad de protección empresarial y desde los años 70’s las 
crisis del Centro propiciaron una reducción considerable de la demanda de productos 
primarios al continente. 

En este sentido los países centraron sus esfuerzos en la producción de monocultivos y 
explotación de crudo. El mercado se inundó de oferta de productos, lo que produjo a 
posteriori la caída masiva de los precios de los mismos a nivel internacional. Esto unido 
con la subida unilateral de los intereses por parte de Estados Unidos hundió a África en 
una crisis difícil de superar. 

Igualmente, es necesario que destaquemos que el problema también surge del pillaje 
que se produce sobre los recursos internos del continente. Lokwood (2007) establece 
que África es un país extremadamente rico en recursos. No se puede establecer que 
África no genere la suficiente riqueza, a pesar que la pobreza empiece a contemplarse 
como algo congénito. El problema radica en que la mayor parte de los capitales internos 
africanos se desvían al exterior. A principios del siglo XXI, se estima que el 70% de las 
riquezas en capital del continente se desvían a operaciones externas, representando el 
mismo porcentaje del PIB y estando estrechamente ligado con el problema de la deuda. 
De cada dólar que entra en concepto de préstamo, ochenta céntimos van a las arcas 
del Norte.

Hablar de la pobreza en África es hablar de la deuda externa. África y, concretamente, 
África Sub-Sahariana, no es el continente más endeudado; ahora bien, la deuda supone 
el 50% del PNB de la región; la mitad de las riquezas del continente están hipotecadas 
por la deuda.

Quizás muchos consideren que el continente se muere. Para otros muchos, donde me 
incluyo, no hay continente más superviviente. Ahí siguen, peleando, tras más de 50 años 
en una crisis constante. ¿Tendríamos los europeos esa capacidad de sacrificio? Nunca 
lo sabremos; no porque no pueda sucedernos, sino por que nosotros tenemos más 
rostro y poca gente deja morir a quien conoce.

áfrica no muere. áfrica debe empezar a existir.

Fuentes consultadas:

Barbe, E. (1995). Relaciones Internacionales. Tecnos, Madrid.
Millet, D. (2008). África sin deuda. Icaria, Barcelona.
Lockwood, M. (2007). El Estado de África: Pobreza y políticas en África y la agenda para la actuación 
internacional. Intermón Oxfam, España. 

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 3, núm. 16, 
noviembre-diciembre 2012, “áfrica: el continente olvidado”.
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la escuela como arma de control*

En la actualidad, la educación es tan importante que no 
sólo constituye un derecho en la mayoría de los países, 
sino que se cataloga como un derecho humano. En 
México, tendemos a analizar la situación del sistema 
educativo nacional desde las instituciones encargadas 
de impartirla y de aquellas cuya tarea es elaborar las 
directrices de su aplicación y vigilar su cumplimiento. 
No obstante, pocas son las ocasiones en las que nos 
preguntamos ¿para qué sirve la escuela? o ¿cuál es su 
razón ser? 

La educación

puede ser una de

las herramientas

más importantes

para el desarrollo

de los países, pero

también puede

ser el arma más

terrible de la que

muchos no puedan

escapar nunca.
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Para dar respuesta a estos cuestionamientos haré 
referencia a dos películas. La primera Persépolis, 
filme de animación francés de 2007 dirigida por 
Vincent Paronnaud basada en la historieta de Marjane 
Satrapi. La segunda La lengua de las mariposas, de 
España y dirigida por José Luis Cuerda. 

La protagonista de Persépolis es una niña iraní 
llamada Marjane. Transcurren los años 70 y en 
Irán reina el Sha bajo un sistema percibido como 
muy autoritario por la población. Marjane, a muy 
temprana edad, empieza a conocer ideas liberales 
que la hacen cuestionar lo que sucede a su 
alrededor pues se encuentra en la búsqueda de su 
propia conformación como persona. Ella observa, 
tanto a su familia, como a vecinos y autoridades, 
es decir, analiza cómo funcionan los sistemas que 
la rodean. Piensa que en su país hay poca libertad. 
Posteriormente, el escenario se sacude ante el 
desarrollo de la revolución islámica que provoca 
la caída del poder del Sha. La niña piensa que 
posiblemente las cosas pueden mejorar, pero para 
su sorpresa, al llegar los fundamentalistas al poder 
las mujeres son obligadas a llevar velo y miles de 
personas que se oponían al nuevo régimen fueron 
encarceladas. 

Esta película nos permite observar claramente 
el impacto que tiene el régimen y la situación 
política de un determinado país sobre el tipo de 
educación que ahí se imparte, así como la propia 
conformación de las familias y de las personas. 
Observamos cómo, en la situación ilustrada por 
el filme, la educación es utilizada como un arma 
política, como un mecanismo para adoctrinar a la 
población acerca de tal o cual idea. Actualmente, 
un ejemplo de esto es Venezuela. 

Sin duda, los sistemas familiar, social, político y 
educativo se relacionan de manera directa. No puede 
entenderse uno sin la existencia del otro. Siendo más 
atrevida, los sistemas se determinan entre sí en el 
sentido de que un tipo de educación conservadora 
será avalada por familias conservadoras y generará, 
en la mayoría de los casos, niños conservadores. Por 
otro lado, una familia liberal elegirá una escuela con 
la que comparta valores para lograr transmitirlos a 
su descendencia. Para ejemplo, las tradiciones de 
algunos pueblos como el Judío, donde sus miembros 
promueven la preservación de sus costumbres y 
procuran contraer matrimonio entre sí.

Resulta idóneo abordar el segundo ejemplo 
que comprueba esta línea de argumentación. El 
proceso más interesante que puede observarse en 
la película La lengua de las mariposas es el impacto 
de las creencias religiosas y políticas sobre el tipo 
de educación que debe impartirse. Esta película 
se desarrolla en la España previa a la revolución 
española. El personaje principal es Moncho, el 
hijo más pequeño de una familia humilde en la 
que su padre es sastre y su hermano músico. 
Muestra cómo entre los habitantes del pueblo es 
notable la tensión entre republicanos y franquistas, 
misma que aparece en uno de los diálogos entre 
el cura y el maestro de la escuela, Gregorio. Uno 
está convencido de la importancia de los valores 
religiosos en la educación y el otro, por su parte, de 
la laicidad de la misma. 

Esta situación se observa también en casa de 
Moncho. Su padre es bastante liberal y lo demuestra 
en su lenguaje. Mientras tanto, a su madre lo único 
que le interesa es el bienestar y la supervivencia de 
la familia. Ambos están dispuestos a renunciar a 
sus creencias con tal de proteger a sus hijos y de 
no perder la vida. La escena final donde le gritan 
“rojo” a su amigo Gregorio es verdaderamente 
conmovedora, sobre todo si entendemos que lo 
que narra la película realmente sucedió en España 
y ha sucedido en muchos países más, incluso en 
México durante la guerra de los cristeros. 

Retomando entonces las preguntas iniciales de 
¿para qué sirve la educación? y ¿para qué la 
queremos? Si contestáramos esta pregunta en 
Persépolis, tendríamos que decir que sirve para 
que la gente crea en Alá, para que las mujeres 
se sometan sin titubear a un sistema patriarcal, 
y para que todo aquel que piense distinto o se 
atreva siquiera a cuestionar los principios sobre 
los que se sustenta el régimen, tengan miedo y, 
por consiguiente, intente dejar de pensar así. En el 
caso de La lengua de las mariposas, la educación 
estaba siendo preparada para formar franquistas, 
ciudadanos conservadores fieles al nuevo régimen 
que se estaba gestando. 

La educación, por tanto, puede ser una de las 
herramientas más importantes para el desarrollo 
de los países, pero también puede ser el arma más 
terrible y de la que muchos no pueden escapar 
nunca.

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 4, núm. 21, septiembre-octubre 
2013, “retos y perspectivas de la educación en México”.
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Estudio 
de género: 

aportes de la 
neurociencia*

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
menciona que “La desigualdad de género es resultado de prácticas 
discriminatorias sistemáticas que han sido reproducidas a lo largo de 
muchos años en nuestro país. Y responde a una visión de dominio 
masculino dentro de la cual la mujer debe cumplir roles específicos y 
comparativamente limitados”. (http://www.conapred.org.mx).

En atención a lo citado, es importante señalar que el género debe 
entenderse como los atributos que la sociedad asigna a hombres y 
mujeres. Secundario a ello, surge la desigualdad, pero estrictamente 
esta no tiene su origen per se en la discriminación, sino en la Biología; en 
otras palabras, la sociedad no puede otorgar las mismas características 
a entes biológicos que en principio son diferentes. Esto no implica un 
juicio de valor, es decir, el reconocimiento de la diferencia no debe 
confundirse en la afirmación de que un género vale más que el otro.

En los últimos años, la Neurociencia ha sido una herramienta de gran 
utilidad para el entendimiento del cerebro y sus diferencias entre 
hombres y mujeres. Al ser este órgano, un elemento principal en la 
expresión de la conducta, su estudio permite una mejor comprensión 
de la disimilitud del comportamiento y las habilidades cognitivas de 
hombres y mujeres.



Dicha diferencia es establecida por acción de las hormonas, que son sustancias 
producidas por tejidos especializados y que actúan en órganos diana (blanco) a 
través de receptores. Su influencia para el establecimiento de las diferencias en 
el cerebro de varones y mujeres, comienza desde que el individuo se encuentra 
dentro del útero materno. Recientemente se ha descrito su preponderancia en el 
conectoma cerebral (mapa de las conexiones neuronales). (Pallarés, 2011)

Aunque el funcionamiento cerebral es global, su organización en hemisferios, 
le concede cierta especialización funcional a cada uno de ellos, lo que se 
conoce como asimetría cerebral o funcionalidad asimétrica. Algunas de las 
funciones asimétricas más importantes son: lenguaje, reconocimiento de rostros, 
identificación visuoespacial, de las formas geométricas y de los objetos. Una de 
las variables que afecta dicha asimetría es el sexo. (Gil-Verona, Macías et al. 2003).

De forma sucinta, las diferencias en las características cognitivas y el funcionamiento 
cerebral en mujeres y hombres son las siguientes: las mujeres tienen habilidades 
verbales más desarrolladas; muestran mejor desempeño en movimientos finos 
(motricidad fina) y en velocidad perceptiva. Por otro lado, los hombres adultos 
obtienen mejores puntuaciones en pruebas espaciales de conocimiento y praxis. 
(Gil-Verona, Macías et al. 2003).

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que las diferencias cognoscitivas entre 
hombres y mujeres se manifiestan en patrones de actividad muy específicos, sin 
diferencias significativas en el coeficiente intelectual (CI). (Márquez, 2009)

Existen tres enfoques para explicar las diferencias cerebrales entre hombres y 
mujeres: la lateralidad, las diferencias interhemisféricas y el tamaño del cuerpo 
calloso. En relación al primero, las mujeres son más simétricas, más bilaterales, 
mientras que el cerebro de los hombres tiende a ser más lateralizado. Esto provoca 
que las funciones verbales están más “repartidas” en ambos hemisferios en el 
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cerebro femenino, en tanto que en el masculino las habilidades verbales estarían 
más lateralizadas al hemisferio izquierdo y las espaciales al derecho.  (Burges, 
2006).

En contraste con el enfoque anterior, el que aborda las diferencias sexuales 
interhemisféricas afirma que las áreas del lenguaje están más focalizadas en 
el hemisferio izquierdo en las mujeres, específicamente en la región anterior o 
frontal, en tanto que, en el caso de los hombres, están más difusas en todo el 
hemisferio. (Burges, 2006).

Finalmente, el tercer enfoque aborda la cuestión del cuerpo calloso. Esta 
estructura cerebral es la que permite la comunicación entre ambos hemisferios, 
pues consiste en un “puente” de fibras nerviosas que va de un hemisferio al otro. 
En el caso de las mujeres, es más largo, por lo tanto, esta idea es congruente con 
la abordada en el enfoque de la lateralidad. (Burges, 2006).

Ahora bien, aunque la Neurociencia nos ayude a comprender estas diferencias, 
ello supone apenas un paso primario para la solución a los problemas de 
género y la discriminación y al mismo tiempo aporta información para un nuevo 
planteamiento de la problemática.

Lo realmente trascendente no es la intención de hacer igual nuestro 
comportamiento o forma de ser, sino aprovechar las diversas maneras de ambos 
géneros para afrontar una situación.

Es innegable que hombres y mujeres tenemos diferencias cerebrales estructurales 
y funcionales, que pueden influir en la divergencia de nuestras intenciones y 
objetivos. Admitir las diferencias neurobiológicas debe suponer un beneficio para 
generar equidad en el ambiente social.

El reto que hoy enfrentamos, a partir de la comprensión de nuestro funcionamiento 
cerebral diferente, es propiciar un escenario en donde las habilidades de cada 
género sean aprovechadas y reconocidas en todo su potencial: son igualmente 
valiosas y sirven para propósitos diferentes en nuestro comportamiento social y 
en último término en la preservación de nuestra especie.

Fuentes consultadas:

Burges, Lucrecia (2006). “Diferencias mentales entre los sexos: innato versus adquirido bajo un 
enfoque evolutivo”. Ludus Vitalis, 14, 43-73.
Conapred (2014). “Documento informativo sobre el día internacional de la mujer” [en línea]. 
México, disponible en http://www.conapred.org.mx
Gil-Verona, Macías et al. (2003). “Diferencias sexuales en el sistema nervioso humano. Una 
revisión desde el punto de vista psiconeurobiológico”. Revista Internacional de Psicología 
Clínica y de la Salud, 2, 351-361.
Márquez, Andrea (2009). “Diferencias neurobiológicas de género”. Alcmeon, 16, 5-13.
Pallarés, Daniel (2011). “La neurociencia aplicada al estudio de género: ¿una nueva perspectiva?”. 
Fórum de Recerca, 16, 17-35.

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 5, 
núm. 28, noviembre-diciembre 2014, “discriminación: ¿iguales o distintos?”.
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Entendiendo
la corrupción*

Cuando escucho que la ola de corrupción ha invadido todo el país, 
me imagino una masa espesa de consistencia líquida y color dudoso 
que se extiende a través de las calles y va impregnándose en las 
personas, adentrándose en comercios e incluso llegando hasta los 
hogares. Aunque no queramos este líquido que pareciera ajeno a 
nosotros nos ha involucrado hasta cierto punto. Quien haya vivido 
varios años en México y diga que no ha estado presente en un 
momento donde se lleva a cabo una acción corrupta, es porque 
miente o es un ente completamente aislado y ajeno a la sociedad.

Al hablar de este tema, generalmente las personas se muestran 
indignadas ante los hechos corruptos de nuestros gobernantes, 
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cualquier legislador e incluso la policía pareciera 
ser cada vez más corrupta. Pero pocas veces he 
escuchado a alguien indignarse de sus propios 
amigos o familiares por haber dado una “mordida”. 
En general se critica mucho más a las personas que 
están en una posición de poder y durante el ejercicio 
de este realizan actividades corruptas. 

Desde un punto de vista bioético, no es más corrupto 
el gobernador de un Estado por hacer una transacción 
delictiva de millones de pesos que el policía que 
acepta cien pesos por parte de un ciudadano para 
evitar una multa. Los tres individuos inciden en una 
acción ilegal y deberían ser juzgados de la misma 
forma. Moralmente nada diferencia al policía y al 
ciudadano y mucho menos al gobernador, pero 
hay algo en donde sí son diferentes y que tiene un 
impacto importante: en la posición de poder que tiene 
cada uno. 

La situación de poder que tiene cada individuo 
y el rol que desempeña en la sociedad han sido 
ampliamente estudiados para entender la corrupción 
como fenómeno con el objetivo de lograr disminuirla. 
Mediante experimentos de simulación se demostró 
que aquellos que tienen una posición o rol social 
más alto o que ejercen una función de “castigadores” 
tienden a caer en acciones corruptas con mayor 
frecuencia que los “castigados” o de menor rango 
social (Úbeda, 2010). 

Esto ha sido reproducido en varios experimentos y la 
ciencia grita a voces que la corrupción es inherente al 
ser humano. Pero antes de desgarrarnos las vestiduras 
por la desgracia del porvenir social, hay que entender 
que no somos la única especie corrupta. Grupos de 
entomólogos han demostrado que la asimetría social 
está muy marcada en varios grupos de insectos (solo 
pensemos en las abejas), y que el mismo proceso de 
ofrecer algo a cambio de un beneficio no igualitario 
es frecuente en dichas especies. Para los insectos, la 
corrupción o asimetría en el trato y beneficio recibido, 
tiene un rol en mantener la cooperación del individuo 
en la sociedad y fomentar o aumentar la producción 
(Moniin; Ratnieks 2001). 

Ahora, saber que la corrupción sea inherente al ser 
humano y que incluso los insectos tengan acciones 
similares no significa que nos tengamos que cruzar de 
brazos y no hacer nada. En un aspecto individual, en 
un estudio experimental con adultos trabajadores en 
donde intercambiaban roles experimentando poder 
subjetivo, se demostró que aquellos individuos con 
una identidad moral fuerte tenían menos probabilidad 
de realizar acciones egoístas que aquellos con una 

Una identidad 

moral mayor está 

relacionado con 

mayor introspección, 

cualidad de suma 

importancia al 

evaluar una decisión y 

acción posiblemente 

corrupta.
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identidad moral más débil. Así mismo, aquellos sujetos con la 
mayor identidad moral, tuvieron más conciencia de la experiencia 
psicológica de poder que experimentaron. Es decir, una identidad 
moral mayor está relacionado con mayor introspección, cualidad 
de suma importancia al evaluar una decisión y acción posiblemente 
corrupta. (DeCelles 2012).

Por otra parte, al analizar a la sociedad a grosso modo y en 
consideración a que no somos insectos que le llevemos comida al 
policía de tránsito para evitar la multa, se ha demostrado que de las 
pocas acciones que funcionan en sociedades humanas avanzadas 
son los castigos costosos. Es decir, una multa económica muy alta o 
la privación de la libertad por faltas sociales que parecieran mínimas, 
han servido para disminuir el continuo actuar delictivo. Entonces, 
una multa muy costosa disminuye el acto ilegal, pero para evitar el 
soborno por parte del delincuente con la autoridad, debe haber un 
castigo de igual o mayor magnitud para quien ejerce la posición de 
poder o de “castigador” (Úbeda, 2010). 

Pero la solución no solo puede estar constituida en una sociedad 
basada en castigos desproporcionales, acabaríamos por regresar 
a la Francia de Robespierre, para cortar cabezas al por mayor; por 
otra parte, no podemos dejar a un lado la naturaleza individualista 
y ambiciosa del ser humano, remover esta característica anularía la 
esencia que nos conduce a hacer grandes cosas. 

Entonces, ¿de qué nos sirve tanta información científica acerca de la 
corrupción? La respuesta pareciera muy simple, pero es fundamental. 
Para conocer nuestros instintos, conductas y tendencias. Quizá no 
podamos cambiar el hecho de que a nadie le gusta ser sancionado, 
o que buscamos una forma más sencilla de obtener un beneficio. 
Pero al entender nuestra forma de ser y pensar, podemos tomarlo 
en cuenta al evaluar y decidir nuestras acciones al enfrentarnos en 
una situación corruptible y por lo tanto colaborar en la continua lucha 
contra una sociedad corrupta.

Fuentes consultadas:
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(3), 681-689.
Monnin, T. y F. L. W. Ratnieks (2001). “Policing in queenless ponerine ants. Behav”. 
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Ratnieks, F. L. et al. (2006). “Conflict resolution in insect societies”. Annu. Rev. 
Entomol. 51, 581-608.
Úbeda F. y Dueñez-Guzmán, E. A. (2010). “Power and corruption”. Evolution, 65 
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*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre 
Año 5, núm. 29, enero-febrero 2015, “Participación y corrupción: 
¿qué tipo de ciudadano eres?”.
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Marihuana, ecología

y medio ambiente*

Será imposible extirpar del territorio nacional el 
cultivo de marihuana (Cannabis indica). Es una 
actividad profunda y extensamente arraigada en 
formas de vida, economía, sociedad e instituciones 
locales de vastas regiones del país. Un buen 
parangón es el caso de la coca en Bolivia. 

Los primeros migrantes mexicanos a los 
Estados Unidos, yendo y viniendo, visualizaron 
la oportunidad desde los años cuarentas del 
siglo XX. Hoy absorbe a millones de personas, 
especialmente, en áreas de la vertiente del Pacífico 
caracterizadas por selvas bajas caducifolias (con 
árboles de fuste corto, muy ramificados que 
pierden su follaje durante una extensa temporada 
de secas). 
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Abarcan porciones más o menos amplias de los 
estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, 
Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua, y Sonora. 
Ahí, el ecosistema se singulariza por escasez de 
agua, suelos pobres, orografía abrupta, y casi 
ausencia de especies forestales susceptibles 
de aprovechamiento a escala comercial; el uso 
sustentable de recursos naturales es una mala 
broma. Ningún otro cultivo, excepto en estrechos 
valles y planicies aluviales de las costas, es capaz 
de ofrecer una vida digna a los campesinos, 
muchos de ellos arrojados y dispersos por la 
historia y las políticas agrarias del siglo XX en 
propiedades colectivas (ejidos y comunidades) sin 
esperanza.

La marihuana vale mucho, ya que existe una 
enorme e irrefrenable demanda en Estados Unidos 
y en México. Es menos dañina que el alcohol y 
probablemente que el tabaco, su consumo nunca 
ha matado a nadie, y en todo caso, perjudicaría 
sólo a quien la usa. De hecho tiene múltiples usos 
medicinales. 

Un campesino puede percibir más de 200 mil pesos 
anuales por hectárea cultivada con Cannabis, en 
terrenos cuyo único costo de oportunidad o uso 
alternativo corresponde a misérrimas milpas de 
subsistencia (que producen una tonelada al año 
de maíz equivalente a 3,000 pesos), a lóbregos 
agostaderos para  cabras o cebúes famélicos,  a 
peladeros calcinados y erosionados, a matorrales 
degradados, o en el mejor de los casos, a un 

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 2, núm. 12, marzo-abril 
2012, “La emancipación de la mujer: la revolución silenciosa”.

bosque tropical bajo y caducifolio, que en verdad 
puede ser muy hermoso tanto en aguas como en 
secas, pletórico de biodiversidad y endemismos;  
aunque económicamente es estéril para los 
propietarios de la tierra. 

Si somos serios, imaginar la vida sin marihuana 
en esas regiones conlleva un razonamiento sobre 
cómo subsidiar competitivamente y de por vida 
a esos campesinos – por  ejemplo pagándoles 
por conservar las selvas bajas caducifolias –, 
o cómo hacerlos emigrar; o bien, condenarlos 
a una abyecta miseria. Con la marihuana no 
sólo sobreviven y pueden llevar una existencia 
relativamente digna, sino incluso prosperar. 

Así, desmontan en la selva baja parcelas 
disgregadas, preparan semillas y plántulas en 
invernaderos,  que se siembran cuidadosamente 
en el terreno; aplican fertilizantes químicos y 
orgánicos (como guano de murciélago), al igual, 
por desgracia, que plaguicidas órgano-clorados 
terriblemente tóxicos, como el Paratión. Cosechan 
en pocos meses, limpian, prensan, empacan y 
venden a compradores locales, quienes sólo son 
el segundo eslabón de una compleja estructura 
comercial. Todo el mundo en esas regiones: 
campesinos, comerciantes, policías, y autoridades 
municipales, tienen en menor o mayor medida 
relación e intereses directos o indirectos con la 
economía de la marihuana. Pero….  todo es ilegal.

En la ilegalidad, y ante poderes municipales débiles 
y efímeros, de forma inevitable se abre un espacio 
generoso para cacicazgos y mafias al margen de 
la ley, que surgen localmente o que llegan de fuera 
junto con armas y otras substancias y productos 
prohibidos. 

El gobierno local es capturado y todos tejen o 
quedan cobijados y atrapados por la pegajosa 
telaraña. Hay competencia, alianzas y traiciones 
entre organizaciones locales, y entre ellas y los 
fuereños. Hay mucho que perder y ganar. En la 
ilegalidad, lógicamente, la corrupción y la violencia 
se asientan y asumen culturalmente  en el paisaje 
humano. Luego, llega la fuerza legítima del Estado, 
los arreglos se trastocan, y la violencia estalla, 
se extiende y diversifica como delincuencia 
organizada… y horroriza a  todo el país.
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 Una joven serbia: 

entre la brutalidad      

       y la belleza*

“son siempre los fuertes y no los débiles 
quienes dictan las fronteras”
Slobodan Milosevic (Discurso en Belgrado, 16 de 
marzo de 1991)

En el año de 2000, la artista serbia Tanja Ostojic, 
lanza un osado proyecto titulado Mission Statement 
(Declaración de objetivos), compuesto por tres 
performances, Illegal border crossing (Cruce ilegal 
de la frontera), Waiting for a Visa (Esperando una 
visa) y Looking for a husband with a EU Passport 
(Buscando a un esposo con pasaporte de la UE)1. 

En estas muestras escénicas, Ostojic, analiza los 
inconvenientes sociales, económicos y políticos de 
poseer un pasaporte de Europa Oriental. Además, 
pone en tela de juicio los verdaderos motivos de 
la creación de la Unión Europea, representándola 
como un freno al flujo migratorio cada vez más 
intenso proveniente del Este, así como para 

deslindar responsabilidades ante los constantes 
conflictos que tenían lugar, principalmente, en los 
Balcanes y en los países otrora miembros de la 
Unión Soviética, quienes mermarían el desarrollo y 
eficaz funcionamiento de la comunidad.

La embarazosa estrategia de la que Milosevic2 
se había valido, a principios de la década de 
los noventa, para expulsar de territorio serbio 
a miembros de otras comunidades, fue similar 
a la utilizada mediante la creación de la Unión 
Europea, repeliendo cualquier tipo de “invasión” 
a su territorio, aunque, ésta última, poseedora 
de un mejor disfraz. Para darse cuenta basta con 
ver como los ejemplos de racismo hacía latinos y 
musulmanes en España, Francia y Alemania, se 
multiplican cada vez más, y como las medidas 
anti-migratorias, propugnadas por las autoridades, 
únicamente fomentan y protegen tan nocivos 
comportamientos. 

//  MIguEL ArTuro MEjíA MArTínEz

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad Autónoma del 
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Mission Statement culmina con una acción en la 
que la artista publica un anuncio, vía Internet, en 
la página Capital & Gender3, en el cual solicita a 
un esposo con pasaporte de la Unión Europea y 
que facilite y agilice su acceso a dicho territorio. 
Colocando una fotografía suya desnuda, depilada 
de todo el cuerpo, en actitud sumisa, se ofrece 
al mejor postor. Así, Ostojic, ilustra los riesgos 
experimentados por los inmigrantes que pretenden 
llegar a los países occidentales, ya sea en busca 
de la estabilidad financiera que no tienen en sus 
lugares de origen o huyendo de conflictos bélicos, 
la explotación sexual o laboral y la discriminación.

Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de los 
intrépidos testigos de este brutal fenómeno.

Fue en el año 2009, mientras me encontraba 
realizando una estancia de estudios en Lyon, 
Francia, cuando conocí a una joven de origen 

serbio, proveniente de la ciudad de Prokulpje, 
cerca de la frontera con Kosovo. Había sido parte 
de los miles de serbios que emigraron por el temor 
a que la guerra y la crisis económica que habían 
azotado la región a lo largo de la última década del 
siglo pasado.

Llegó a Francia en compañía de su familia en el 
año de 1998, gracias a la intervención de un tío 
paterno que trabajaba, desde hacía ya siete años, 
en la industria química, así como por la amnistía 
que François Mitterrand, entonces presidente 
francés, concedió al gobierno de Milosevic.

De profundo y melancólico mirar, de voz grave 
y sonrisa tímida, pero sobretodo de una gran 
fortaleza y calidad humana, esta joven mujer es 
un ejemplo de que las fronteras son un ejercicio 
absurdo y despiadado que evidencia el fracaso 
social. 

Fig. 1
Titulo: Inmigrante ilegal (joven serbia)
Autor: Miguel Arturo Mejía Martínez
Técnica: Bolígrafo sobre papel.
Medidas: 90 x 60 cm.
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Desde el año 2006 su estancia en Francia se 
había tornado inestable, pues las relaciones 
internacionales de su país pasaban por 
un momento de suma tensión, aunado al 
inconveniente administrativo que generaba que, 
en menos de diez años, Serbia pasó de formar 
parte de una gran nación, para convertirse en un 
pequeño Estado independiente al disolverse su 
unión con Montenegro. Se sentía encerrada en un 
país que la quería lejos. 

Trabajaba en una maquiladora para auxiliar en 
los gastos domésticos y no asistía a la escuela, 
a causa de su situación migratoria, pues al haber 
cumplido los 18 años de edad fue despojada de su 
derecho a la educación. 

Sentía una urgencia por ser repatriada, me 
comentaba, pues en Francia nunca se había 
sentido aceptada, su misma nacionalidad era un 
estigma permanente con el que tenía que cargar 
y que le impediría en un futuro tener las mismas 
oportunidades de desarrollo que un ciudadano 
francés.

A pesar de que en casa sus padres nunca dejaron 
de hablar serbio, ni dejaron de recordar con 
solemnidad la derrota de Polje4, o de escuchar a 
Lola Novakovic5, su país se le presentaba como 
un híbrido irreconocible. En sus propias palabras, 
no sé dónde terminan mis recuerdos y comienzan 
las atrocidades de los monstruos serbios de la 
televisión y los periódicos. 

La primera vez que tuvimos una cita formal 
tomamos un café y dialogamos alrededor de 

*Artículo publicado originalmente en la revista Pensamiento Libre Año 2, núm. 12, marzo-abril 
2012, “La emancipación de la mujer: la revolución silenciosa”.

1 http://www.van.at/see/tanja/
2 Político serbio (Pozarevac, 1941-La Haya, 2006). Presidente de Serbia desde 1989 hasta 1997 y presidente de Yugoslavia 
desde 1997 hasta su disolución en 2000. Fue juzgado por el Tribunal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante 
las disputas armadas en los Balcanes.
3 http://www.scca.org.mk/capital/projects/tanja/
4 Polje es una ciudad ubicada al occidente de la capital kosovar, Pristina, donde se perdió, en junio de 1389, una batalla 
definitiva contra el ejército turco, lo que significó el colapso del Estado medieval serbio. Motivo por el cual los serbios 
consideran dicha ciudad su “Jerusalén”, símbolo de su identidad y resistencia, además sería factor determinante en impedir 
la independencia de Kosovo. Ver: Clara Rodriguez Pico (2000, junio). “Una visión del conflicto en Kosovo”. Territorios, de la 
Universidad de los Andes, 4, 17-37.
5 Famosa cantante serbia (Belgrado, 1935).
6 Hola, en serbio.

cuatro horas. Le propuse posar para mí, a lo que 
accedió gustosa.

Improvisé en mi habitación un estudio fotográfico 
lo mejor que pude. Intentó rápidamente peinar con 
sus dedos su cabello y se limpió el rostro con una 
servilleta. Realicé diez tomas, de las cuales fue 
difícil elegir una para llevar a cabo el dibujo que 
tenía en mente. Mi intención no era la de crear un 
ícono, ni emitir juicio alguno, sino sencillamente 
crear una imagen que transmitiese la intensidad y 
fragilidad de su carácter, de su historia. Un retrato 
podía resumir mejor que cualquier otra alegoría lo 
que yo quería expresar de ella (fig. 1). 

No me hagas ver fea, replicó al finalizar la sesión. 
Nos despedimos e intercambiamos correos 
electrónicos, prometiendo estar en contacto. Yo 
regresé a México dos meses después. Ella, según 
lo último que supe, está a punto de regresar a 
Serbia. 
Su nombre tal vez no sea tan importante. A fin 
de cuentas, los indocumentados, los ilegales, 
los clandestinos, los sans-papier, vagan como 
fantasmas, casi siempre imperceptibles. Deben 
convertirse en un gran número de cadáveres 
acumulados en un mismo lugar para que se pueda 
dar fe de ellos, tal y como sucedió en las fosas 
de San Fernando, Tamaulipas, en 2010. O ser 
fotografiados sin ropa y puestos en un catálogo, 
como satirizaba Tanja Ostojic en su acción. O, en 
el mejor de los casos, esperar a que algún extraño 
se dé el tiempo para responder a un zdravo6 y 
ser capaz de descubrir una hermosura inefable e 
inmensa, que sólo pueda traducirse a través de 
una obra de arte.  






