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Con los ojos cerrados de sueño por las mañanas  
y de placer por las noches ante el toqueteo recíproco y 
consumado, la vida entre el subsuelo y el aire libre transcurre, 
como en otras parte del mundo,  
bajo la luz artificial, el aire contaminado,  
el olor acentuado de una humanidad cansada.
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Ya me voy, me lleva el metro/ por un peso 
hasta Taxqueña./ Si en dos hora no regre-
so,/ guárdame una tumba aquí, cantaba 
alegremente Chava Flores en los inicios 
del Sistema de Transporte Colectivo hace 

38 años. Los arrempujones, la rostizada, la nostalgia 
por un baño o la espera de 17 segundos para intentar 
subir al vagón bailan en su copla como un retrato más 
que primigenio, premonitorio, azuzado con el tiempo.

Con los ojos cerrados de sueño por las mañanas 
y de placer por las noches ante el toqueteo recíproco 
y consumado, la vida entre el subsuelo y el aire libre 
transcurre, como en otras parte del mundo, bajo la luz 
artificial, el aire contaminado, el olor acentuado de una 
humanidad cansada, las manos que reposan donde no 
deben, las manchas blancas en vestidos femeninos 
aparecidas de la nada, el llanto de pequeños asfixia-
dos entre los brazos de la madre y decenas de cuerpos 
que los estrujan, el ruido intimidatorio de toda clase 
de música, voces, reclamos o peticiones que desean el 
traspaso monetario de un bolsillo a otro y con ello ayu-
dar a sobrevivir las miserias cotidianas.

Ser voyerista, satisfacer deseos carnales, conse-
guir para la papa, vender, comprar, conocer a otros, 
completar el embellecimiento personal, concluir la 
tarea o el trabajo, ser asaltado o robar, enamorarse o 
pelear por el ser amado, completar la chemeada, alen-
tar el ansia consumista, atisbar y a veces rozar la oferta 
cultural, política o ecológica, descansar, hacer mala-
barismos, nacer y hasta guardar una tumba ahí, sólo 
requiere un boleto del metro. Así, poniendo peso sobre 
peso, siempre hasta llegar a dos, todo está ahí al alcan-
ce de la mano.

Al mirar llegar los trenes,/ no se aviente para entrar(…)/ 
ni se baje la banqueta que se puede rostizar
“¡Por acá!”, se oye el grito tras el silbido chillón de un 
vigilante de la estación Indios Verdes que, sin moverse, 
mira a un hombre moreno, treintañero, que se desplaza 
en una patineta empujada por una niña de cinco años 
a la que sigue otra de tres. No tiene piernas y en su re-
gazo lleva a otra pequeña de un año, que mira inquieta 
el trajinar de la gente. Al llegar a la escalera de salida, 
espera. Pasan 10, 15, casi 25 minutos hasta que un par 
de acomedidos lo levantan para llevarlo a la banqueta, 
seguido por su trío bailarín.

Todos los días, desde hace un año, realiza esa 
odisea con el afán de conseguir algunas monedas para 

comer, vestir y en el futuro “mandar a estudiar” a sus 
hijas. “No tengo chamba y a estas horas (las cuatro de 
la tarde) hay suficiente gente que no corre y se detiene 
a ayudar, sobre todo mujeres que se enternecen con 
mis niñas alrededor. Consigo más adentro que afuera, 
porque siempre se preguntan cómo le hice para llegar 
hasta los andenes, bueno, los pasillos de acá abajo, por-
que no hay manera de subir y ni lo intento”.

Pedro, “así nomás”, es uno de los poco más de 80 
discapacitados que mendigan diariamente en el metro. 
“Algunos de ellos son falsos, se lo digo yo que desde el 
suelo puedo ver mejor la mugre”, ríe tristemente. Llega 
a las 11 de la mañana y se sale a esas horas de la tarde 
porque luego llega la “marabunta y ya nos aplastaron 
una vez”.

Y es que en ese limbo urbano el movimiento no 
para, es un hormiguero constante de cuerpos que se 
trasladan de un lugar a otro para ir a trabajar (28%), 
de compras (25%), visitar amigos o parientes (21%), 
pasear o tener actividades recreativas (14%) o bien 
ir a la escuela (12%), según un estudio de la empresa 
Millward Brown de México realizado en 2004 para 
descubrir su potencial publicitario, pues desde hace 
16 años no se realiza uno de origen-destino de ma-
nera “oficial”.

Diariamente suben 4.5 millones de metronautas 
que atiborran los 348 trenes (315 neumáticos y 33 fé-
rreos) que recorren 225 mil 388 kilómetros de esta ciu-
dad en sus 11 líneas y 198 estaciones. Es un urbanodon-
te en el que trabajan 12 mil empleados de base para su 
operación cotidiana; 2 mil 788 de confianza, y 175 de 
los que llaman líderes, mandos medios y superiores, 
cuyo sueldos mensuales, de acuerdo con la informa-
ción que en materia de transparencia debe mostrar en 
su página de internet, van, para los primeros, de 4 mil 
600 a 9 mil pesos; de 4 mil 800 a 16 mil 671, para los 
segundos, y de 10 mil a 70 mil para los terceros.

A ellos se suman miles de trabajadores que en espa-
cios concesionados para negocios acuden diariamente 
para su vendimia, los “vagoneros” –como se les llama a 
los del comercio informal, que en un día “bueno” pue-
den sacar 2 mil pesos, sobre todo si lo que venden son 
discos piratas–; los músicos rascatripas –que “a veces 
no sacan nada y otras unos 100 pesitos”–, limosneros 
acongojados y sucios –“que por la desconfianza apenas 
le llegan al tostón”– o faquires –que comen vidrio por 
la espalda, “pero ni quién dé un peso”–, todos ellos tan 
reconocibles como difíciles de controlar.

rAquel peguero
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Es un mundo masculino el que aquí impera, pues 
dos de cada cinco que suben son mujeres. Chela, re-
gordeta, rubia teñida y rostro duro, enfundada en un 
guango pantalón con tirantes, apenas se detiene y mira 
con desconfianza: “No se cuántas busquemos la papa 
aquí, yo vengo a lo mío y apenas saco pa’ un taco”. Su 
negocio son los dvd con programas infantiles, que por 
10 pesos entregan 32 programas. “Si no me va a com-
prar, no me quite el tiempo”, dice antes de salir dispa-
rada a otro vagón de la línea 9.

Leticia, morena, bajita, mirada dulce y voz estri-
dente, vende guías para las matemáticas. Con dos hijos 
que mantener y un marido ausente, prefiere la línea 3 
del metro para su recorrido diario, porque “pasa por 
muchas escuelas y los muchachos son más decentes”. No 
le va tan bien como a los que llegan con “sus bocinotas 
ofreciendo discos, esos sí venden –suspira–, pero yo no 
le entro porque no tengo para hacerlos y con mis libritos 
nadie se mete conmigo. El mercado es libre, no es que 
no pueda venir a hacerlo, pero hay que dar barato pa’que 
compren. Si se fija, casi todo vale 10 pesos, y con eso, 
con una que venda, ya tengo pa’ las tortillas aunque las 
llene de aire. ¿Y a usté no le gustan las matemáticas?

Voy en el metro…/ ¡qué grandote/ rapidote y qué limpiote!
Que todas las noches se baje la cortina de entrada sólo 
significa el inicio de un trabajo invisible en las instala-
ciones, pues “la limpieza de vías o el mantenimiento 
profundo se efectúan al cierre de estaciones” diaria-
mente, mientras que “las tareas de lavado de trenes y 
andenes se hacen a partir de la una de la mañana”, y 
ambas labores deben concluir poco antes de las cinco, 
cuando comienza el servicio, dice Mercedes Aguilar, 
directora de prensa del metro.

Es un trabajo que no luce cuando las puertas se 
abren y el tropel comienza a fluir vertiginosamente en 
las horas pico, y ni quién se acuerde de que existen bo-
tes de basura o de que la gracejada raye los vidrios, 
el tumulto revuelva los estómagos para vaciarlos y los 
baños públicos, nunca incluidos en el proyecto, sumen 
el olor a caño con el del sudor.

Desde temprano, un ejército mujeril sube a los 
vagones. Recién bañadas, con la cara limpia, algunas 
aprovechan para dormir, incluso de pie si a esas horas 
no hay asientos disponibles, y otras para embellecer-
se. No hay movimiento que pueda con un pulso firme 
que acomode el delineador o alargue las pestañas. Ni 
mirada indiscreta que detenga el cepillado del pelo.
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Pero a partir de las seis todo puede pasar cuando 
en vez de los tres minutos que se debía esperar el tren en 
los primeros años, ahora son 11 en promedio, que pue-
den variar hasta 20, para ver pasar, como una promesa 
incumplida, el logro de subir al convoy que llega a re-
ventar y no escupe tanto como traga humanidad, entre 
empujones, pisotones, jaloneos, rostros agobiados y an-
siosos que miran el reloj que no se detiene, como si fue-
ra ese metro que hace taconear de desesperación. Aquí 
no hay, como en Tokio, los empujadores uniformados 
que se alistan en fila para “acomodar” piernas, brazos y 
bolsas que impiden que las puertas puedan cerrarse.

Aquí, la aventura es propia y el riesgo continuo; tre-
par por la ventana tal vez, como lo mostró hace un año 
un video con mujeres al borde de un ataque de nervios 
que en la estación San Lázaro, confiadas en la honesti-
dad del género, encargan su bolsa que recogen ya dentro 
al amparo de la risa cómplice. Entrar de espaldas em-
pujando con la fuerza que da un niño en brazos, otro a 
rastras, y con la enorme bolsa de los pañales como muro 
de contención para conseguir el hueco deseado en la en-
traña del armatoste naranja que no perdona tamaño ni 
edad cuando de llegar a tiempo se trata, o pegar un grito 
para destantear a la de al lado y subir en su lugar.

Todo se vale, sobre todo si se forma parte de ese 
44% de población femenil que lo utiliza diariamente, 
aunque, según el estudio de Millward Brown de Méxi-
co, sólo 17% de ellas lo haga para ir a trabajar. No es 
fácil distinguir sus actividades; salvo las de uniforme 
de enfermeras que bajan en Centro Médico, el res-
to parecen oficinistas, pero también van empleadas 
domésticas, como Sofía, quien desde hace 25 años 
sube puntual a las cinco de la mañana para empezar 
la primera de sus dos chambas del día. “En todo ese 
tiempo nunca me ha pasado nada –ríe–, ¿será por la 
hora o porque soy muy bajita?, lo más grave ha sido 
caminar entre las vías una vez, cuando el metro se 
descompuso”.

¡que se arrime más pa’llá…/ ya me trae de su puerquito!
Con la hora pico llegan los vagones exclusivos para 
mujeres, un paliativo contra el toqueteo masculino, 
pero no el edén de la salvación. Por eso, frente al re-
tardo, muchas, como Olga, una morena de 24 años, de 
figura espigada y rasgos finos, prefieren entrar en los 
otros donde a veces la lascivia abre paso para mirar 
con la esperanza de tocar, donde el olor es más agrio y 
la raspadura del otro puede fingirse como un empujón 
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Desde temprano, un ejército 
mujeril sube a los vagones. recién 
bañadas, con la cara limpia, algunas 
aprovechan para dormir,  
incluso de pie si a esas horas  
no hay asientos disponibles,  
y otras para embellecerse. 



involuntario aunque su intencionalidad sea palpable 
en el apretujón, pero con la esperanza de que, si va a 
más, la caballerosidad aflore donde la vigilancia falta. 
“No lo parece, pero a estas horas las mujeres son más 
salvajes que los hombres”, dice.

Y no es que el SCT no lo intente, hace campañas, 
como la que apenas fue lanzada “Viajemos seguras. 
Acoso cero”, pero ni las 280 videocámaras instaladas 
ni la separación de mujeres de 6 a 10 horas y de 18 a 
22 horas, de lunes a viernes, son suficientes para evitar 
que ocurra una agresión sexual cada 24 horas ni que 
50% de los manoseos y abusos ocurran en vagones, 9% 
en accesos, 4% en vestíbulos y el resto en andenes y es-
caleras, de acuerdo con Inmujeres-DF. Como tampoco 
que, en el primer semestre de 2007, siete de cada 10 
ataques sucedieran en las estaciones Pino Suárez, Bal-
deras, Hidalgo, Pantitlán y Martín Carrera, de acuerdo 
con un estudio de la UNAM.

Sitio de encuentro entre íntimos desconocidos, 
hostigar no es sólo tocar. Los alientos susurrantes lan-
zados al vuelo: “¡Pero si estás bien buena, mamacita!”; 
las insinuaciones escondidas tras piropos: “Una mu-
jer tan linda no debía venir aquí”, “Venga pa’cá que yo 
la cuido”; las braguetas abiertas para mostrar lo que 

esconde la entrepierna masculina, o recargarla en el 
hombro de la que va sentada; los celulares guardan-
do las fotos de piernas y ropa interior en uso, como 
sucedió apenas en el metro Chabacano o era práctica 
cotidiana en Tokio, son parte de un universo que no se 
nombra, a menos que, como sucedió en Manhattan, un 
joven de 23 años confiese haber intentado besar, aca-
riciar y lamer las piernas y pies de más de 70 mujeres, 
con la intención de “hacerlas reír y hablar conmigo”.

Al metro se puede “entrar virgen y salir embara-
zada”, dice un adagio popular, pues el toqueteo es una 
práctica que se da en otros metros cuya afluencia da la 
pertinencia. En Tokio, hace dos años se impuso un dis-
tintivo rosa para separar un vagón ocupado sólo por 
mujeres en las horas de mayor afluencia, después de 
que se reportaron alrededor de 2 mil casos de mano-
seos y acosos, realizados sobre todo a chicas escolares 
no siempre enfundadas en chiquifalda.

En Nueva York, donde existió el credo de que “lo 
que pasa bajo tierra, queda bajo tierra”, 10% de usuarias 
ha sido víctima directa de agresión sexual, mientras 
que 69% se sintió bajo la amenaza de acoso o ataque, 
registró una encuesta realizada por e-mail y publicada 
en la red por IBLNews y agencias (27/07/2007).
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Pero los neoyorquinos prefieres medidas disuasi-
vas a poner vagones separados para mujeres como en 
Japón, Brasil o México, comenta en esa nota el aboga-
do Gene Russianoff, que desde hace 25 años atiende 
casos vinculados al tema.

En Brasil, un vagón para mujeres circula a horas 
pico desde el año pasado en el metro y en los trenes 
suburbanos de Río de Janeiro, medida criticada por 
algunas organizaciones feministas que la consideran 
discriminatoria y anticuada.

La diferencia, por lo menos en Tokio, la ha dado, 
más que la segregación, el aumento de denuncias tri-
plicadas en este tiempo, hecho que no ha sucedido en 
México, donde, en contraste, se ha manipulado esta 
práctica para extorsionar despistados o dormilones 
que de repente son señalados al grito de “¡Abusivo, 
me tocó!”.

Por lo menos tres mujeres, hasta junio de 2007, 
fueron detectadas como actrices consumadas por la 
indignación del manoseo, confabuladas con hombres 
que se dicen testigos del hecho y arrastran a los peca-
dores con la amenaza de llevarlos al Ministerio Públi-
co, pero soltándolos si acceden a pagar montos que van 
de 2 mil a 15 mil pesos. Frente a un sistema de justicia 
ciega donde se es culpable hasta que se demuestre lo 
contrario, pocos se arriesgan a ser condenados de tres 
a seis años de prisión, sin derecho a fianza si el desliz 
ocurre en el transporte público, como estipulan desde 
1999 las reformas al Código Penal.

Al metro se puede “entrar virgen  
y salir embarazada”, dice un adagio 

popular, pues el toqueteo es una 
práctica que se da en otros metros 

cuya afluencia da la pertinencia. 
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¡qué deferencia del camión/ de mi compadre Jilemón!
Con sus seis meses de embarazo y su mirada dulce 
como su nombre, una mujer ocupa la tranquilidad del 
traslado en tejer. Va al centro para surtirse de estam-
bre, mirar algunas cunas y juguetes. Lo piensa un poco 
antes de dejar su labor y atreverse a sacar un toper con 
fruta. Golosamente la saborea y amablemente convida 
al hombre que va a su lado.

A las dos de tarde aparecen a veces tenedores que 
llevan a la boca el sustento de la panza. Dicen que los 
colores vivos son reflejo de las puras ganas de vivir, y el 
naranja del metro se convierte en “mi Vips particular, 
porque si no aprovechamos ahorita, nos quedamos sin 
comer”. A nadie parece importarle que a la fruta le siga 
el chicharrón en salsa verde, mientras no salpique la 
ropa ni impregne el olor a garnacha.

“El defeño es un parásito voraz, un interlocutor 
desdeñoso y un hedonista vulgar”, decía José Joaquín 
Blanco de los capitalinos, y por ello sólo de reojo asis-
ten al comedero que otros acompañan con galletas, un 
trago de agua o una vuelta de mirada al infinito. Otros 
se sumirán en la música del ipod particular, pocos de-
tendrán la vista en algún libro de moda o en el perió-
dico del día, y alguna pareja se entretendrá en el uso 
de sus labios.

Cuatro jovencitas con piercing en el ombligo se 
cuentan los avatares del día en la escuela, la reproba-
da en Química y la infidelidad del novio. Un cuarteto 
de hombres de casquete corto y rostro cansado usan el 

suelo de butaca, mientras al fondo uno más se entretie-
ne oliendo algo que parece una estopa.

Las miradas se tornarán a la embarazada si acaso 
su alumbramiento no alcanza la parada del tren, como 
ocurrió en dos ocasiones en 2007, convirtiendo a los 
viajeros en parteros improvisados.

Los metros del mundo se hermanan en sus pro-
blemáticas y actitudes pasajeriles. No importa que el 
mexicano sea un siglo más joven que los de Londres 
(1863) y Nueva York (1869), ni que ocupe el tercer lu-
gar mundial por número de pasajeros diarios, y el sex-
to por la extensión de su red, después de Nueva York 
(1056 km), Londres (408 km), Tokio (292 km), París 
(232 km) y Madrid (227 km).

Los grafiteros son el coco en Madrid, donde pue-
den paralizar los trenes para hacer sus pintas y re-
gistrarlas en la cámara de su teléfono como si fuera 
una gracia, y a su lado camina el aumento de asaltos 
en vagones, que en 2007 creció 12%. El glamour del 
parisino o del londinense pueden paralizar a 3 millo-
nes de personas durante tres días por la huelga de sus 
trabajadores, pero su operatividad, sin embargo, no 
se tropieza constantemente, porque cada euro que se 
paga por boleto lo reclama.

Su mantenimiento es constante, y va desde la 
compra de nuevas estructuras para vías o coches en 
el caso londinense, que cuenta con 26 líneas; la re-
modelación y renovación de siete de las 14 estaciones 
parisinas; integrando resanado, pintura, cambio de 
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asientos, impermeabilización de túneles y estaciones 
y cambio de señalizaciones en Madrid ocurridas todas 
en 2006, según un reporte de Reforma (21/03/2007).

Sin subsidio de ninguna especie, excepto en el caso 
de México, cuyo precio de entrada es el más bajo del 
mundo y en 2006 otorgó 144 millones 59 mil 972 acce-
sos de cortesía, de acuerdo con información propia del 
metro, mientras que las tarifas en otras latitudes van de 
14 a 87 pesos mexicanos. Aquí, “el mantenimiento se 
aplica bajo un programa multianual: los trenes reciben 
mantenimiento menor cada 10 mil kilómetros y el ma-
yor cada 500 mil”.

En la red del metro diariamente ocurren ocho 
accidentes en promedio, derivados de fallas en el su-
ministro eléctrico, neumáticos o en la barra guía, así 
como por el accionamiento de la palanca de seguridad 
al impedirse el cierre de puertas por el gran flujo de 
usuarios, la comisión de robos o desmanes de jóvenes 
en los vagones, y también por los arrollados, uno cada 
10 días en 2006. (La Jornada, 01/03/2007)

Los mayores problemas existen en las líneas 
Pantitlán-Observatorio, Taxqueña-Cuatro Caminos 
y Universidad-Indios Verdes, que movilizan 55% de 
usuarios del servicio.

Los hombres se suicidan más que las mujeres 
(70%) y en su mayoría son jóvenes de entre 15 y 35 
años. No es fácil detectar a alguien que quiera aven-
tarse, “están ahí nomás paraditos y de repente saltan”, 
cuenta Feliciano, vigilante en la estación Observatorio, 
a quien le ha tocado sacar a “dos vivos que no tocaron 
las vías, y por suerte a ningún muerto. Cuando platico 
con alguien les digo que vida sólo hay una y hay que 
disfrutarla. Para qué morirse antes de tiempo”, pero, 
dice aleccionador, no hay manera de prevenir.

Quizá con el aumento al precio del boleto, que 
pocos quieren, quizá con una mayor cultura cívica, 
que no se ve ni se mide en las acciones culturales que 
desarrolla, con una seguridad más férrea que evite la 
violencia cotidiana, atrapados en el metro los usua-
rios viven poco más de la mitad de la vida, en esa at-
mósfera blanquecina donde todo, por sólo dos pesos, 
puede suceder.

Adiós mi linda Tacuba, / bella tierra tan risueña
Vivir en el subsuelo del metro, tres o cuatro meses, como 
canta Café Tacvba, puede ser una realidad.  De acuerdo 
con la Secretaría del Medio Ambiente del DF, se ocupan 
12.4 millones de horas-hombre en el transporte público, 
no sólo el subterráneo, durante los traslados. 

Por ello no es inusual ver a algunos aprovechar 
el tiempo en avanzar en labores que tienen pendien-
tes, o simplemente escuchando música. Poca gente 
lee, a pesar de programas implementados para ello, 
como “Para leer de boleto” que de ídem terminó con 
los 250 mil libros que se distribuyeron cuando se 
inició el programa, y se considera que para su lectu-
ra dieron por lo menos cinco vueltas; o “La ciencia 
de boleto” que publicó 50 mil fascículos con distin-
tos temas de interés, escritos de manera sencilla, que 
también volaron.

La cultura en toda la extensión de la palabra y no 
sólo en sus manifestaciones artísticas vive ahí tam-
bién en anuncios, exposiciones temporales o perma-
nentes a través de los 24 murales que hay en distintas 
estaciones, performances ocasionales que conviven 
con conciertos que por los mismos dos pesos de 
entrada se pueden escuchar, o conferencias de todo 
tipo, como las que regularmente se hacen en el pasaje 
Zócalo-Pino Suárez.

Aunque no hay un estudio del impacto que han 
provocado en los usuarios, lo cierto es que son una bue-
na distracción y, por lo menos para Lolita y Pepe, una 
veinteañera pareja de apariencia humilde que diaria-
mente transita por la línea 1, “un gozo -dice ella pícara-
mente- pues nosotros nos conocimos viendo un chow, 
de esos que pone el metro en los andenes. Y, si Dios 
quiere, ya el año que’ntra nos matrimoniamos”. a

Periodista

el metro
n 225 mil 388 kilómetros de longitud tiene la red
n 348 trenes (315 neumáticos y 33 férreos)
n 4.5 millones de usuarios diarios
n ocupa el tercer lugar mundial por el número de pasa-
jeros diarios
n Durante el primer semestre del 2007, transportó 661 
millones 99 mil personas
n 66%  de los usuarios son hombres
n cuenta con 11 líneas y 198 estaciones
n 106  estaciones son subterráneas, 53 superficiales y 16 
elevadas
n En 2008 iniciará la construcción de la línea 12
n El precio del boleto es el más barato del mundo
n 11 minutos en promedio es el tiempo de espera entre 
tren y tren en horas pico
n El mantenimiento se aplica bajo un programa mul-
tianual: los trenes reciben el menor, cada 10 mil kilóme-
tros y el mayor, cada 500 mil. respecto a las vías y sus 
componentes, la supervisión es constante. Este año se 
aplicaron, bajo este programa, cambios diversos en las 
Líneas 2, 4 y 5.
n ocho accidentes, en promedio, se registran al día en 
la red por fallas eléctricas, de neumáticos o en la barra 
guía, el accionamiento de la palanca de seguridad, ro-
bos o desmanes y arrollados
n El stc tiene 7 talleres para el mantenimiento de los 
trenes: Zaragoza, tasqueña, ticomán, El rosario, La Paz, 
constitución de 1917 y ciudad azteca.
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La fórmula química más popular es la del 
agua: dos átomos de hidrógeno por uno de 
oxígeno. H2O sencillo que resume la vida y 
la muerte. Somos esencialmente agua, y del 
agua procedemos.

Resistimos más tiempo sin alimentos que sin 
agua, que con el sol también hace producir a la tierra, 
genera energía en las presas, vincula a todo el planeta 
como vía de navegación, limpia y purifi ca, pero tam-
bién, desbordada, inunda, arrasa y mata, como recien-
temente en el sureste de México.

Desperdiciamos el agua, cuya ausencia anunciará 
el fi n de la vida misma. La ensuciamos hasta inutilizar-
la y convertirla en vehículo de enfermedades mortales, 
y la dejamos ir en ríos que no se aprovechan o en lluvia 
que no se contiene en aljibes y represas, desatendiendo 
las enseñanzas de nuestros antepasados.

En México, el Distrito Federal padece por falta de 
agua y al mismo tiempo es amenazado por el desbor-

damiento de los albañales dejados sin mantenimiento 
por autoridades más dedicadas al relumbrón superfi cial. 
Sólo 1% de las reservas mundiales es agua dulce, los po-
los se deshielan, el cambio climático acelera la vaporiza-
ción y el agua embotellada llega a valer más que la leche 
y la gasolina, pero parecemos no advertirlo.

Es asunto de vida o muerte.
Además del cambio climático, un nuevo peligro 

amenaza la supervivencia de la civilización global: la 
posesión y control de las reservas de agua serán moti-
vo, cada vez más, de estallidos bélicos en el mundo. 

Ya, en este momento, los confl ictos en Medio 
Oriente y el amago de una invasión a Irán tienen que ver 
menos con su programa de energía nuclear y más con la 
intención de adueñarse y controlar sus reservas de agua, 
afi rma el doctor Gian Carlo Delgado Ramos, especialis-
ta en Ecología Política de los Recursos Naturales.

Los ejercicios militares de varios países no tienen 
como fi n la defensa contra posibles agresiones, sino 
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a fórmula química más popular es la del
agua: dos átomos de hidrógeno por uno de

damiento de los albañales dejados sin mantenimiento 
por autoridades más dedicadas al relumbrón superfi cial. 
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garantizar la protección del agua, que se ha vuelto un 
recurso estratégico y de seguridad nacional.

Otro especialista, Iván Restrepo, director del Cen-
tro de Ecología y Desarrollo, advierte que los dos gran-
des problemas del mundo en este siglo son el agua y las 
migraciones, vinculados íntimamente. Por ejemplo, en 
África, por falta de agua, pueblos enteros huyen hacia 
áreas del continente que tienen este recurso, e inclusive 
están realizando un gran éxodo hacia Europa.

México no se salva. La mayoría de los que migran del 
campo mexicano hacia Estados Unidos o hacia las ciuda-
des lo hacen fundamentalmente por carencia de agua o 
porque no encuentran en el agro recursos sufi cientes para 
producir. La migración en México, tanto interna como 
hacia Estados Unidos y Canadá, se da en áreas típicas de 
mal temporal: Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Mi-
choacán, Tlaxcala, Zacatecas, Jalisco, La Laguna.

Muchas zonas del campo mexicano se están que-
dando sin gente joven. Permanecen los ancianos, los 

niños y las mujeres abandonadas. Esta desocupación 
del agro crea serios problemas y hace que México de-
penda cada vez más de la importación de alimentos de 
otros países, principalmente de Estados Unidos.

Y en el origen del problema, otra vez el agua. La 
lluvia que no cae en el tiempo adecuado o el agua mal 
distribuida o mal aprovechada. Así, en México el líqui-
do no sólo está mal distribuido geográfi camente, sino 
que además padecemos el absurdo de que la gente ha-
bita mayoritariamente donde no hay agua. El 77% de 
la población está asentada en el centro-norte del país, 
cuya disponibilidad de agua es de sólo 32%.

El hecho es que el agua se ha convertido en con-
dición inevitable para la estabilidad social de las nacio-
nes. Así lo reconocieron 189 países representados en 
la 13 conferencia internacional de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) sobre el cambio climático, 
celebrada en la primera quincena de diciembre en Bali, 
Indonesia. 

garantizar la protección d
recurso estratégico y de se

Según las estimaciones más aceptadas, poco 

más de 97% del volumen 

de agua existente en el planeta es salada, 

contenida en océanos y mares, 

mientras que apenas algo menos de 3% es agua 

dulce o de baja salinidad.
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Los delegados reiteraron que la contaminación 
y el calentamiento global, al modifi car la calidad del 
agua, ponen en riesgo el futuro de la humanidad. Y 
luego de largas negociaciones acordaron un nuevo tra-
tado climático que estará listo en 2009 y reemplazará 
al Protocolo de Kyoto.

Antes de lograr el acuerdo, la negociación se es-
tancó por un enfrentamiento entre Europa y Estados 
Unidos sobre si el documento fi nal debía mencionar 
metas específi cas para la reducción de emisiones tóxi-
cas en los países ricos. 

El premio Nobel de la Paz, Al Gore, llamó al mun-
do a actuar enérgicamente contra el cambio climático 
sin tomar en cuenta la posición de Estados Unidos, 
acusado de bloquear la negociación. “Voy a decirles 
una verdad incómoda: mi país, Estados Unidos, es 
principalmente responsable de la obstrucción de las 
negociaciones aquí, en Bali”, afi rmó el ex vicepresiden-
te estadounidense. 

La negociación se estancó también por la preocu-
pación de algunos países en desarrollo, como China e 
India, ante la perspectiva de ser obligados a cumplir me-
tas de reducción de emisión de gases. El Protocolo de 
Kyoto sólo comprometía a los países industrializados.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
dijo que el llamado Acuerdo de Bali constituye “un pri-
mer paso para afrontar la amenaza del cambio climáti-
co, desafío que defi ne a nuestra era”.

Sin embargo, grupos defensores del medio am-
biente criticaron el acuerdo por considerarlo “corto 
y pobre en sus ambiciones”. La organización Oxfam 
Internacional asegura que la hoja de ruta de Bali no 
garantiza que todos los países industrializados se com-
prometan a reducir sus emisiones. En el acuerdo “no 
hay metas claras para reducir las emisiones globales”, 
ni siquiera para lograr que en el año 2020 la contami-
nación que genera el primer mundo se reduzca entre 
25 y 40% del nivel de 1990.

Otra organización, World Wide for Nature, acu-
só a Estados Unidos de debilitar el acuerdo. A su vez, 
Greenpeace manifestó su esperanza de que la presión 
internacional en los próximos años obligue a los países 
industrializados a reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero.

Gerd Leipold, director de Greenpeace Internacio-
nal, recordó que el aumento en la temperatura del pla-
neta puede causar un incremento en el nivel del mar y el 
derretimiento de los glaciares, así como tormentas y se-
quías intensas, con migraciones masivas de refugiados. 

La Antártica contiene 90% del hielo de la Tierra. 
Regula el clima mundial y las corrientes oceánicas. Es la 
mayor reserva de agua dulce. Si se derritiera completa-
mente –ya empezó, aunque en mínima parte— todos los 
océanos se elevarían 70 metros sobre su nivel actual. 



Según las estimaciones más aceptadas, poco más de 
97% del volumen de agua existente en el planeta es sala-
da, contenida en océanos y mares, mientras que apenas 
algo menos de 3% es agua dulce o de baja salinidad.

Del volumen total de agua dulce, estimado en 
unos 38 millones de kilómetros cúbicos, poco más 
de 75% está concentrado en casquetes polares, nieves 
eternas y glaciares. El 21% está almacenado en el sub-
suelo y el 4% restante corresponde a lagos y ríos.

La cantidad de agua dulce acumulada en el sub-
suelo es muy superior a la existente en las corrientes 
superfi ciales, pero sólo es aprovechable en parte debi-
do a limitaciones físicas y económicas. Gran parte del 
agua dulce aprovechable transita y se almacena en los 
primeros mil metros a partir de la superfi cie del terre-
no, donde se alojan los acuíferos de mayor permeabili-
dad, de renovación más activa, económicamente acce-
sibles y con agua de buena calidad.

En un informe divulgado en noviembre en Valen-
cia, España, el Panel Intergubernamental sobre el Cam-
bio Climático advirtió que la temperatura media del 
planeta puede aumentar en 2100 entre 1.1 y 6.4 grados 
centígrados en comparación con los niveles de 1980-99, 
debido a la acumulación en la atmósfera de gases de 
efecto invernadero causados por la actividad humana.

Por lo pronto, tormentas de gran violencia, sequías 
intensas, inundaciones, aumento del nivel del mar, des-
hielo de los glaciares, incendios y hambrunas están re-
gistrándose en muchos países del mundo, México in-
cluido. Sólo en Asia, más de 66 millones de personas se 
quedaron sin hogar debido a inundaciones en 2007.

Aquí, el titular de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira 
Quesada, reconoció la necesidad de acelerar acciones 
para mitigar los efectos del cambio climático y refor-
zar los mecanismos de protección y adaptación frente 
a este fenómeno.

Paradójicamente, mientras Tabasco y Chiapas su-
fren inundaciones catastrófi cas, en todo el país se registra 
un abatimiento drástico de la disponibilidad del líquido 
vital. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) actual-
mente estima una reserva de 4 mil 400 metros cúbicos 
por habitante al año, en contraste con los 18 mil metros 
cúbicos de hace cuatro décadas. Canadá, en cambio, dis-
pone de 99 mil 700 metros cúbicos por habitante al año. 

La disminución en México se explica por una 
mayor demanda a causa del crecimiento de la pobla-
ción, pero sobre todo por el uso inefi ciente del recurso. 
Por ejemplo, aquí se emplea con métodos ancestrales, 
como el llamado riego rodado, 77% del agua para ma-
nejo agrícola, mientras que Canadá, con mucho mejor 
tecnología, utiliza sólo 12% y produce mucho más.

El sector agropecuario mexicano es el que más 
agua desperdicia. Estimaciones de la Conagua indican 

Tormentas de gran violencia, 

sequías intensas, inundaciones, 

aumento del nivel del mar, deshielo 

de los glaciares, incendios y 

hambrunas están registrándose en 

muchos países del mundo, México 

incluido. 
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que 57% del líquido se pierde por evaporación, pero, so-
bre todo, por infraestructura de riego inefi ciente, en mal 
estado u obsoleta.

La superfi cie irrigada es de 6.3 millones de hec-
táreas y aporta 42% de la producción total agrícola 
nacional. Las pérdidas por infi ltración y evaporación 
ascienden a más de 60% del agua almacenada y distri-
buida para fi nes agrícolas. 

La urbe mexicana que más agua desperdicia es la 
más grande del país: la Ciudad de México y su área 
metropolitana. El desperdicio lo causan las fugas de la 
red hidráulica y alcanza 38%. De cada cinco litros que 
se traen al Valle de México se desperdician dos por fu-
gas en el sistema. Este volumen representa más de lo 
que proveen, juntos, el sistema Cutzamala y los ma-
nantiales que aún quedan vivos en el sur del DF. 

Además, de cada mil litros de agua potable que se 
producen en el país, sólo se cobran 362. Esto signifi ca 
que casi 60 millones de mexicanos no pagan el sumi-
nistro del líquido, no obstante que, en promedio, un 
metro cúbico –es decir, mil litros– cuesta solamente 
5.50 pesos.

Esos mismos mil litros, 
pero embotellados y vendi-
dos como agua purifi cada, 
cuestan casi 2 mil veces más. 
México tiene el segundo lu-
gar mundial en el consumo 
de agua embotellada, lo que 
representa una producción 
de mil 440 millones de ga-
rrafones anualmente. El 
consumo per capita es de .72 
litros por día.

En 2005 la recauda-
ción anual por concepto de 
suministro de agua potable, entubada, fue de 20 mil 
millones de pesos, mientras que la venta total de agua 
embotellada, que equivale a sólo 1% del volumen su-
ministrado, ascendió a 32 mil millones de pesos. 

En todo el país sólo se da tratamiento a 36% de las 
aguas residuales. La contaminación de ríos, lagunas, 
acuíferos y playas es una “vergüenza nacional”, recono-
ce José Luis Luege Tamargo, director de la Conagua. 

Sobresalen por sus altos índices de contaminación 
las cuencas del Lerma-Santiago, la del Balsas, las aguas 
del Valle de México y el sistema Cutzamala.

La industria azucarera es la que generea mayor 
cantidad de materia orgánica contaminante, y la petro-
lera y la química son las que producen las impurezas 
de mayor impacto ambiental. 

La sobreexplotación de los acuíferos ha ocasio-
nado también el deterioro de la calidad del agua, so-
bre todo por intrusión salina y migración de agua fó-

sil (la que de manera natural, después de siglos, con-
tiene sales y minerales nocivos para la salud humana) 
inducidas por los efectos del bombeo o por “conta-
minación difusa” producida en las ciudades y en las 
zonas agrícolas. Cuando se contamina un acuífero el 
problema puede durar decenas de años. 

En el Valle de México se da tratamiento a sólo 6% 
de sus aguas residuales, en tanto que la sobreexplota-
ción de sus acuíferos rompe todos los esquemas mun-
diales. Un ejemplo: del acuífero de Texcoco se explota 
ocho veces su capacidad de recarga. Esto, además de 
acelerar el hundimiento de la Ciudad de México, afecta 
severamente los sistemas de desagüe.

La capital del país “está bajo un grave riesgo”, 
considera Luege Tamargo, y explica que si en uno de 
los “picos” de la temporada de lluvia fallara el emisor 
central, se produciría una inundación catastrófi ca que 
incluso podría sacar de funcionamiento al Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez. 

Por su parte, Iván Restrepo indica que el “grave 
riesgo” que amenaza a la Ciudad de México no es nue-
vo. Recuerda que cuando Carlos Hank González era 

regente capitalino, vino una 
misión israelí encabezada 
por el doctor Salomón Ex-
tein, que en ese momento 
era el encargado de los sis-
temas de agua en Israel.

Los expertos israelíes 
–continúa Restrepo– vie-
ron y estudiaron la cuenca 
del Valle de México. Luego 
se reunieron con Hank.

–¿Qué les pareció el 
problema? –preguntó el en-
tonces regente.

–¿Cuál problema? Ustedes no tienen problema 
–dijeron los israelíes.

–¿Cómo que no?
–Ustedes lo que tienen es una enorme irrespon-

sabilidad. Esta es la única ciudad que gasta grandes 
cantidades de dinero en traer agua de otras partes y 
en extraerla del subsuelo, y luego gasta millones para 
sacarla de la cuenca, además de que es incapaz de re-
cargar sus acuíferos con el agua de lluvia. 

Junto con Restrepo, los expertos israelíes reco-
mendaron a Hank las obras que deberían hacerse para 
almacenar la lluvia, inyectarla en el subsuelo, separar 
las aguas negras y tener, en el futuro, una cuenca hi-
drológica admirable. 

Hank tomó nota. Los israelíes se fueron. Ha trans-
currido ya más de un cuarto de siglo y la irresponsabi-
lidad se agudiza.a

Periodista

La urbe mexicana que más agua 

desperdicia es la más grande 

del país: la Ciudad de México 

y su área metropolitana. De cada 

cinco litros que se traen al Valle

de México se desperdician dos 

por fugas en el sistema. 
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El agua
en México

El agua es condición sin la cual no existe 
vida; la exploración extraterrestre investi-
ga vestigios de agua como indicios de vida 
fuera de nuestro planeta. Las grandes civi-
lizaciones nacieron y fl orecieron cerca de 

grandes ríos, la primera entre los ríos Tigris y Éufrates 
(Mesopotamia); la china, en los ríos Amarillo y Yang 
Tse; la egipcia, alrededor del Nilo. Las grandes capita-
les europeas se fundaron a orillas de ríos.

En México las zonas costeras del Pacífi co eran in-
salubres y los antepasados aztecas emigraron a la me-
seta. En esa peregrinación se detuvieron en Chapala, 
en la zona lacustre de Michoacán, hasta llegar al valle 
del Anáhuac con sus seis lagos. En el Golfo los mayas 
supieron utilizar los cenotes, los olmecas en Tabasco 
dispusieron de agua en abundancia, los totonacas y los 
huastecos en Veracruz nacieron del vital líquido. El 
norte de Mesoamérica, árido y semidesértico, no pros-
peró culturalmente respecto del centro y sur-sureste, y 
procreó aguerridos cazadores.

JESÚS KUMATE 

¿Por qué es tan importante el agua? El lema de los alquimistas y químicos 

de la Edad Media era corpora non agunt nisi soluta, “no hay reacción sin agua”.



20

ESPECIAL

¿Por qué es tan importante el agua? El lema de los 
alquimistas y químicos de la Edad Media era corpora 
non agunt nisi soluta, “no hay reacción sin agua”.

El agua ha sido fuente de fascinación constante: 
las corrientes de agua, ríos, arroyos, cascadas, rápidos 
y remansos; los lagos siempre románticos, la lluvia re-
frescante, el rocío, la nieve, pero sobre todo el mar, mo-
tivo de misterio responsable de la navegación en busca 
de otras tierras.

Los ríos han sido la marca de territorios y sus 
disputas han provocado eventos históricos: el paso 
del Rubicón por César, la frontera Rin fue motivo de 
guerras entre Francia y los poderes alemanes desde 
el siglo XVI hasta el XX, el río Bravo entre México y 
Estados Unidos.

En otro sentido se afi rma que las guerras del si-
glo XXI serán por el agua. Ya apuntan entre Israel y los 
países árabes; la guerra entre Irán e Irak en los ochentas 
fue por la soberanía del Shat-el Arab; India y Paquistán 
se disputan el Indo; las cataratas de Iguazú separan a 
Paraguay, Brasil y Argentina. En México, Tamaulipas 
y Nuevo León tienen confl ictos por la distribución del 
agua de la presa El Cuchillo, el recelo de Guatemala no 
ha permitido construir la gran presa del Usumacinta, 
nos quejamos de la salinidad del Colorado que nos en-
vía Estados Unidos al valle de Mexicali, etcétera.

Tabasco tiene 35% del agua 

de México. La sola cuenca 

hidrológica del Usumacinta 

y del Grijalva, que capta el agua 

de las tierras altas de México 

y Guatemala, vierte en el Golfo 

de México 125 mil millones 

de metros cúbicos de agua al año.



La escasez de agua plantea la idea de remolcar 
grandes témpanos de hielo, icebergs, a los países nece-
sitados y que puedan pagar el transporte, llevar agua 
en buques de 250 mil toneladas o más, y se ha fi rmado 
un contrato entre China y Alaska (Sitka Water Corpo-
ration) para vender 18 billones (IX1012) de galones de 
agua de glaciares procedentes de Alaska.

El fondo es la gran escasez de agua dulce. El agua 
del mar es 97.47% del total existente, la dulce es, ape-
nas, 2.52% congelada o subterránea; 0.61% de super-
fi cie y en forma de vapor de agua; humedad del suelo 
y otros, 0.3%

Las Américas son ricas (relativamente) en agua 
dulce: 47% del total; Asia, 32%; África, 9%; Europa, 
7%; Australia y Oceanía, 6%. La distribución por paí-
ses es muy desigual: la disponibilidad anual de metros 
cúbicos de agua dulce por habitante es, por ejemplo: 
Canadá 91.6; Brasil 31.9; Costa Rica 28.1; Australia 
26; Indonesia 13.4; Guatemala 9.6; Argentina 7.5; Es-
tados Unidos 7.2; México 4.5; Turquía 3.4; Japón 3.4; 
Francia 3.0.

En México la distribución es asimétrica: el norte 
semiseco o árido, el noroeste (al sur de Sonora) abun-
dante (Sinaloa se conoce como el estado de los 11 ríos y 
seis grandes presas), el centro bien dotado, el sur rico y 
la península de Yucatán con agua subterránea; gran ex-
tensión de nuestras fronteras son ríos. Las actividades 
agropecuarias consumen 77%, la industria 10% (con 
gran necesidad de oxígeno) y el uso doméstico 10%.

A la diferente distribución del agua se agregan dos 
problemas o amenazas: la utilización creciente de agua 
por los países industrializados y ricos mediante la in-
dustria pesada, la acuacultura muy voraz de agua y las 
exigencias de la vida moderna de la clase alta: baños, 
riegos de jardines, albercas, lavado de coches, lavado-
ras y equipos domésticos; la segunda es la eliminación 
de los deshechos humanos y animales, los productos 
secundarios de la industria y la minería, los detergen-
tes domésticos, los metales pesados, los fosfatos de los 
fertilizantes y la legión de productos químicos usados, 
como plaguicidas, fertilizantes antimicrobianos y an-
tibióticos que han inutilizado cuencas hidrológicas, 
como la de Chapala, los jales de Zacatecas, el río San-
tiago, las azufreras de Veracruz, los yacimientos petro-
leros de Tabasco, Veracruz y Chiapas.

Que las demandas de agua se hayan sextuplicado 
desde 1950 al año 2000 y la población haya crecido al 
doble señala que los países industrializados han gene-
rado la mayor exigencia al tiempo que causaron la ma-
yor contaminación de las corrientes de agua.

Simultáneamente, hemos talado bosques, destruido 
manglares para desarrollos turísticos, producido gases 
responsables del efecto invernadero y el calentamiento 
global, incrementado la ganadería demandante de agua 
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y generadora de metano; usamos halones destructores 
de la capa de ozono y ¿nos sorprendemos de huracanes 
y lluvias torrenciales, de un cambio climático desastroso 
y de retroceso de los glaciares?

A esta larga jeremíada se añade el que el agua 
dulce de bebida, la potable, no es un producto na-
tural (salvo de lluvia), requiere un tratamiento para 
eliminar más de una centena de microbios patóge-
nos (bacterias, virus, protozoarios) responsables de 
enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera, las 
disenterías, la hepatitis A, las diarreas por virus (ro-

tavirus y coronavirus), las giardiasis, la diarrea de 
los turistas (“la venganza de Moctezuma”) etcétera.

Lo anterior ha generado un consumo exagerado e 
injustifi cado de agua embotellada a precios más altos 
que la leche. En los restaurantes elegantes se considera 
de mal gusto pedir agua mineral Tehuacán, lo propio 
es solicitar Perrier o Evian.

El presupuesto familiar está injustamente elevado 
por el agua de mesa, cuando que el agua de la llave en 
el DF es potable en más de 95%, algo que no garantizan 
muchas aguas comerciales.

Un aspecto crítico en todo el mundo es el precio 
del agua. El agua es un bien común, no es propiedad de 
nadie que no sea el Estado, su disponibilidad es una obli-
gación del gobierno. La globalización ha llevado a que se 
intente privatizarla; en los hechos, todos los préstamos 
del Banco Mundial presionan para privatizar servicios 
de agua. Los resultados no se han dejado esperar y llegan 
a extremos inaceptables, como los casos de Bolivia, At-
lanta en Estados Unidos, Sudáfrica en los años ochentas 
y noventas, experiencias que han sido muy demostrati-
vas, Nuestro partido no puede ni debe avalar privatizar 
el manejo del agua. No se trata de una mercancía, sino 
de un bien público que no debe venderse al mejor pos-
tor. La historia de México es muy demostrativa: no po-
demos ni debemos cometer dos veces el mismo error.

Pero tampoco llegar al extremo de no pagar por 
el agua de consumo, como ocurre en algunos (mu-
chos) condominios en los que un condómino se niega 
a pagar; somos displicentes en el uso del agua al dejar 
abiertas las llaves, lavar los coches con manguera, dejar 
un rehilete funcionando por horas, o los ricos que va-
cían sus albercas porque tienen hojas fl otando.

En la Ciudad de México se construyó un segun-
do piso en parte del anillo periférico para facilitar el 
fl ujo de automóviles al sur de la ciudad, donde habi-
tan capitalinos poseedores de tres o cuatro coches y 
residencias, mientras que una delegación, Iztapalapa, 
con 1 millón de habitantes, sufre carencias de agua tres 
semanas cada mes. Más de 1 millón de habitantes espe-
ran que en este sexenio el gobierno tenga como priori-
dad a los pobres y termine el acuaférico.

Aun en países ricos no se usan vasos de cristal, se 
tiene cuidado en vaciar el sanitario con ahorro.

Llegó el momento de reciclar el agua desechada 
mediante plantas de tratamiento muy costosas. En este 
rubro México está en menos de 50%. Las plantas mo-
dernas pueden hacer que el agua esté limpia en Rot-
terdam antes de que el delta del Rin desemboque en el 
Mar del Norte. La reina Beatriz, de los Países Bajos, se 
retrató tomando de esa agua.

Hay que pagar y vale la pena el precio, sobre todo si 
lo comparamos con el precio de las enfermedades. a

Ex secretario de Salud del Gobierno Federal
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El agua es uno de los pocos compuestos realmente esenciales 

para todos los organismos del planeta. Sin agua no existiría vida en la Tierra. 

Sin agua no existe posibilidad de desarrollo a corto, mediano y largo plazos.

El día empieza para María y dos de sus hijas a 
las cinco de la mañana, cuando emprenden 
el primero de los viajes que habrán de ha-
cer cargadas de dos cubetas cada una para 
ir por agua al pozo más cercano, distante a 

más de dos kilómetros de su humilde vivienda, perdida 
en una zona de alta marginación en Hidalgo. Ese ritual 
se repite todos los días del año, sin descanso. Por dra-
mático que parezca, Maria y su familia no están solas; 
pertenecen a un grupo de más de 2 mil 500 millones 
de seres humanos que no cuentan con una provisión 
estable de agua. En México, 20 millones de personas 
están en esta situación, que habrá de agravarse en las 
siguientes décadas por el crecimiento continuo de la 

población, la desigualdad social, la degradación de la 
naturaleza y el cambio climático global.

El agua es uno de los pocos compuestos realmen-
te esenciales para todos los organismos del planeta. Sin 
agua no existiría vida en la Tierra. Sin agua no existe 
posibilidad de desarrollo a corto, mediano y largo pla-
zos. Sin agua no es posible mantener la viabilidad social 
y económica de un país. Es por esto que se esperaría que 
el uso adecuado del agua fuera un eje fundamental en 
la política gubernamental en México. Nada más alejado 
de la realidad, ya que la reglamentación del uso del agua 
es anacrónica, de alta corrupción y discrecionalidad, lo 
que representa uno de los retos más graves para el país 
en la primera mitad del siglo XXI.

GERARDO CEBALLOS
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La crisis del agua
A pesar de la enorme complejidad del problema del 
agua en México, desde un punto de vista ambiental 
puede defi nirse en tres grandes rubros:

1) Sobreexplotación.
2) Contaminación.
3) Destrucción de los ambientes naturales, 
 llamados “fábricas del agua”.

Aunque en la clasificación mundial México está 
considerado como un país de baja disponibilidad de 
agua, ésta se usa como si fuera ilimitada. Se sobre-
explotan los cuerpos de agua superficiales, como la 
mayoría de los ríos y los lagos. Cuitzeo y Chapala, 
los lagos más extensos del país, son un vivo ejemplo, 
ya que el uso excesivo de sus aguas y la de los ríos 
que los alimentan ha causado una alarmante baja en 
su nivel. El lago de Cuitzeo se ha secado completa-
mente en por lo menos dos ocasiones, y actualmente 
tiene menos de 50 centímetros de profundidad en 
promedio. El de Chapala –con sus 110 mil hectáreas, 
el más grande del país y el tercero de Latinoaméri-
ca– ha perdido más de 70% de su volumen; antes 
de la temporada de lluvias de 2002, sólo tenía 15% 
de su volumen. En 1970 mantenía 8.1 millones de 
metros cúbicos, que ahora son sólo 1.3 millones; en 
estas tres décadas se han perdido 35 mil hectáreas 
de su superficie y su profundidad disminuyó de 4.5 
metros a un metro en promedio. Chapala y Cuitzeo 
son lagos moribundos.

La extracción de agua subterránea alcanza niveles 
de crisis en todo el mundo. Los mantos acuíferos de 
extensas regiones se encuentran exhaustos; de ellos se 
extrae más agua de la que se infi ltra naturalmente. La 
succión de agua subterránea, que aporta 32% de la que 
se consume en el país, alcanza niveles de crisis en re-
giones tan diversas como Ciudad Juárez, Monterrey y 
la Ciudad de México.

La distribución del agua en México es muy hete-
rogénea, ya que en el norte y en el centro del país se 
registra 20% de la precipitación, pero es donde habita 
76% de la población. No es sorprendente, por lo tanto, 
que el mayor impacto de la sobreexplotación se haya 
registrado en las regiones con menor disponibilidad 
de agua o con mayor concentración de población. En 
las últimas décadas el sonido continuo de las bombas 
sacando el agua fósil de pozos profundos se ha vuelto 
algo común en las áridas planicies del norte. El con-
sumo excesivo de agua para cultivos poco propicios 
para condiciones áridas, como papa y alfalfa, ha cau-
sado que se sequen arroyos y manantiales. Hay casos 
recientes muy graves, como el de Cuatro Ciénegas, en 
donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ex-
tendió permisos a la explotación de cientos de pozos 
para la siembra de alfalfa. En pocos meses se agotaron 
algunas lagunas de enorme importancia biológica, 
como preludio de lo que será un problema mayor en 
los siguientes años.

Otro caso es el de los pastizales de la región de 
Janos, en Chihuahua, que están desapareciendo por 
el avance de la agricultura intensiva, que sólo podrá 
mantenerse en la siguiente década mediante la sobre-
explotación del acuífero, con graves daños ambienta-

La distribución del agua en México es 

muy heterogénea, ya que en el norte 

y en el centro del país se registra 20% 

de la precipitación, pero es donde 

habita 76% de la población.
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25les, sociales y económicos. A pesar de que el acuífero 
está vedado, de acuerdo con los menonitas, una co-
munidad eminentemente agrícola, es posible obtener 
permisos para abrir pozos a un costo de 50 mil pesos, 
que se entregan a funcionarios de la Conagua presun-
tamente corruptos. Historias similares se encuentran 
en todo el país, que pagará costos altísimos por esta 
falta de visión.

La contaminación es otro de los problemas de esta 
crisis. Actualmente más de la mitad del agua dulce dis-
ponible en el planeta es usada para actividades huma-
nas, lo que ocasiona la desaparición y degradación de 
los ambientes acuáticos. Las cifras son preocupantes. 
Por ejemplo, en los Estados Unidos, 98% de los ríos 
están sufi cientemente degradados para impedir que 
se les denomine como escénicos o silvestres. En Méxi-
co se estima que sólo 8% del agua es tratada y el res-
to se vierte sin contemplaciones a los ríos, lo que los 
ha convertido en los desagües de todo tipo de aguas 
contaminadas, desde las de uso urbano hasta las de uso 
industrial. Por lo mismo, la mayoría de los ríos se en-
cuentran degradados por la contaminación del agua, 
y en muchos casos, como en porciones del Lerma, el 
Moctezuma o el Pánuco, los daños son tan severos que 
son completamente estériles y representan ya un grave 
problema de salud.
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Otro problema fundamental en la crisis del agua 
es la destrucción de bosques, selvas y otros ambientes 
naturales. La cantidad y calidad del agua disponible 
tiene una relación directa con la superfi cie cubierta de 
bosques y selvas que son esenciales para la infi ltración 
y la recarga de los acuíferos. Paradójicamente, México 
se mantiene como uno de los países con mayores tasas 
de deforestación, que se calculan en al menos 600 mil 
hectáreas al año.

Finalmente, a los problemas de sobreexplotación y 
contaminación del agua, y de destrucción de bosques y 
selvas que son las fábricas del agua, se agrega un fenó-
meno relativamente nuevo pero de alcances planetarios: 
el cambio climático global. Las altas concentraciones de 
gases en la atmósfera, como el bióxido de carbono, pro-
ducto de las actividades humanas, están causando un 
calentamiento de la Tierra con consecuencias en el ciclo 
hidrológico que están afectando los patrones de lluvias, 
causando inundaciones en algunas regiones y sequías en 
otras. Esto indica que es imperativo empezar a actuar a 
una escala sin precedente para dar efi ciencia al manejo 
del agua y revertir la degradación del líquido, así como 
para incrementar la cubierta vegetal a fi n de mejorar la 
cantidad y calidad de agua disponible.

Cabe preguntarse: ¿Será posible que enfrentemos 
en México la grave crisis del agua con la seriedad nece-
saria antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué requie-
ren las autoridades para enfrentar este reto? ¿Cuál es 
la responsabilidad de la sociedad civil y de la iniciativa 
privada para resolver la crisis?

El agua en los valles de México y Toluca
Los valles de México y Toluca mantiene la mayor con-
centración de población en México, más de 25 millones 
de habitantes en conjunto, y son el motor económico y 
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social del país. Ambas regiones demandan una can-
tidad creciente de agua para usos urbanos, agrícolas 
e industriales, que se obtienen del subsuelo, de ma-
nantiales regionales y de la cuenca del río Cutzamala. 
En el mediano plazo, el abastecimiento de agua en 
ambos valles está amenazado por la sobreexplotación 
de los acuíferos y la destrucción de los bosques, que 
son fundamentales para mantener los manantiales 
locales y la cuenca del Cutzamala.

Ante la creciente escasez de agua, ¿qué va a pa-
sar cuando ya sea insufi ciente para los pobladores 
locales en cuyas tierras se encuentran los pozos que 
bombean el agua del valle de Toluca y Cutzamala al 
Valle de México? ¿Se quedarán sin agua para abas-
tecer a la gran ciudad o defenderán su derecho a 
usarla cerrando las fuentes de abastecimiento? ¿Qué 
hará la autoridad? ¿Reprimir a los pobladores loca-
les o dejar que se cierren las fuentes de agua? Evi-
dentemente, cualquier escenario implica enormes y 
negativas consecuencias sociales, políticas y econó-
micas, con riesgo severo para la viabilidad política 
del país.

¿Cómo enfrentar el gran reto?
En los valles de México y Toluca, y en general en todo 
el país, se ha abordado el problema del agua como 
un problema de ingeniería, en el que se invierten 
enormes cantidades de recursos para generar la in-
fraestructura, como diques, canales o drenajes, pero 
se ignoran dos elementos fundamentales de la ecua-
ción: la contaminación y las fuentes de agua; es decir, 
los bosques. Es un enfoque obsoleto y poco efi ciente. 
Una de las maneras correctas de resolver en el media-
no y en el largo plazos el problema del abastecimiento 
de agua en estos valles es mantener a los bosques que 
son fundamentales en el propio abastecimiento de 

agua. Ya hay muchos ejemplos exitosos, como el de la 
ciudad de Nueva York.

Nueva York, la gran metrópoli que es el motor 
fi nanciero de los Estados Unidos, se preciaba hasta 
principios de los años noventa de tener agua de ex-
celente calidad proveniente de las montañas Cats-
kills. Un proceso de purifi cación natural de las raíces 
y microorganismos del suelo y la sedimentación en 
los arroyos y ríos hacían que al agua cumpliera con 
los estándares de calidad sin tratamiento alguno. Sin 
embargo, el creciente desarrollo de las montañas pro-
pició la destrucción de bosques y el incremento en el 
uso de fertilizantes y pesticidas, lo que ocasionó que 
se contaminara y no alcanzara ya a cumplir con las 
normas de calidad establecidas.

Ante esa situación, la ciudad de Nueva York tuvo 
dos opciones. Por un lado, la vertiente conservadora 
del gobierno apoyaba la construcción de plantas tra-
tadoras de agua, a un costo de más de 6 mil millones 
de dólares de inversión inicial y mil millones de dóla-
res por la operación anual.

Por otro lado, un grupo de científi cos expertos en 
temas ambientales y económicos probó que la pérdida 
del bosque y las prácticas agrícolas y ganaderas inade-
cuadas eran causas fundamentales del problema.

A raíz de estos resultados la ciudad decidió in-
vertir mil millones de dólares en la compra de tie-
rras y en apoyar a los ganaderos y agricultores de las 
montañas Catskills a fi n de mejorar sus técnicas de 
manejo, especialmente las relacionadas con el uso 
de fertilizantes y pesticidas, y un costo anual de 100 
millones de dólares para la operación del proyecto. 
Con esto Nueva York aseguró la calidad y cantidad 
de su agua en el largo plazo, con costos de inversión 
y operación mucho más bajos que los de un enfoque 
meramente ingenieril.
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En el caso del agua de los valles de Toluca y México, es 
evidente que se requiere plantear un proyecto de enorme 
envergadura que tenga como objetivos mantener e inclu-
sive incrementar la cantidad y calidad del agua disponible 
para la sociedad. El proyecto debe incluir, como un eje 
fundamental, el mantenimiento y la restauración de miles 
de hectáreas de bosques que son las fuentes del agua, en 
las sierras de Las Cruces, Ajusco y Nevada que rodean a la 
Ciudad de México y en la cuenca del Cutzamala, desde el 
Nevado de Toluca hasta Valle de Bravo y Almoloya.

Algunos de los elementos que este proyecto debe 
plantear son los siguientes:

1) La conversión a actividades forestales de dece-
nas de miles de hectáreas que se han perdido ante el 
avance de la frontera agrícola.
2) La creación de una extensísima área natural prote-
gida que permita el desarrollo de proyectos produc-
tivos compatibles con el mantenimiento del bosque, 
pero con castigos severos a la tala ilegal.
3) El desarrollo de proyectos productivos, como 
desarrollos silvícola en bosques bien manejados, 
plantaciones forestales, turismo de baja intensidad, 
unidades de manejo cinegético y fraccionamientos 
de baja densidad.

4) El pago de servicios ambientales a los dueños de 
la tierra para que mantengan el bosque.
5) Desarrollar obras de infraestructura de baja esca-
la, como presas de gavión, tinas ciegas y bordos, que 
ayuden a restaura el equilibrio hídrico.

Un proyecto de esta naturaleza garantizaría el abasto de 
agua a los valles de Toluca y de México en el largo plazo, 
generaría miles de empleos especialmente para la pobla-
ción más marginada y sería un detonador de la actividad 
económica del país, ya que requiere de la inversión de mi-
les de millones de pesos. Tendría, además, el enorme be-
nefi cio de restaurar miles de hectáreas de bosque, con la 
consiguiente conservación de la diversidad biológica y el 
incremento en los servicios ambientales, que son los enor-
mes benefi cios que obtenemos gratis del buen funciona-
miento de la naturaleza, como la combinación de los gases 
de la atmósfera, la fertilidad de suelos y la prevención de 
desastres naturales, como inundaciones y deslaves.

¿Entenderemos a tiempo la magnitud del problema? 
¿Seremos capaces de enfrentarlo? Este es, tal vez, el ma-
yor reto de México en este siglo. a

Investigador del Instituto de Ecología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México

¿Será posible que enfrentemos en México la grave 

crisis del agua con la seriedad necesaria antes 

de que sea demasiado tarde? 
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El cambio climático que causamos en la Tierra 

básicamente se debe a dos razones: el sistema actual 

de vida que llevamos, basado en un consumo voraz 

inducido, y lo que quemamos para producir energía

Tú, sí, tú…
Consume menos
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Por ti y por los tuyos: Menos ropa, menos ju-
guetes, menos papel, menos cosméticos, me-
nos autos, menos plásticos, menos muebles, 
menos gasolina, menos electricidad, menos 
agua, menos de todo… Lo necesita el plane-

ta, te necesita el planeta o, mejor dicho, lo necesita tu 
futuro. El cambio climático que causamos en la Tierra 
básicamente se debe a dos razones: el sistema actual de 
vida que llevamos, basado en un consumo voraz induci-
do, y lo que quemamos para producir energía. Podemos 
cambiarlo. Tú… y yo, y tus hijos, y tus amigos, compañe-
ros de trabajo, tíos, abuelos. Tenemos que consumir me-
nos y rechazar ese espejismo material de “ser es tener”. 
Consume menos, pero hazlo de verdad, de cerebro y de 
corazón, con convicción propia… esta es una solución 
real al cambio climático. Imagina, diría John Lennon… 
pero no sólo imagines. Baja mucho tu consumo, sólo lo 
necesario sería mejor, por tu bien.

Quise comenzar por la conclusión, que general-
mente va al fi nal de los artículos, porque es el mensaje 
más urgente que nos da el planeta… si queremos se-
guir viviendo en él con su naturaleza. “Así no puedes 
vivir aquí” parece gritarnos.

Y es que nuestras vidas de-
penden ahora de unas cuantas 
personas (ricas) que causan el 
cambio climático y que pasan la 
responsabilidad a los demás. Por-
que no es cierto que la pobreza 
sea generadora de la devastación 
ambiental del mundo y menos 
del dióxido de carbono que calienta el planeta. Es la ri-
queza que enloquece a muchos y que ciega, tanto a algu-
nos ricos como a muchos pobres, hacia la devastación 
moral y ambiental, por voracidad y por sobrevivencia 
respectivamente. Los países que no han sido invadidos 
por el capitalismo salvaje son frecuentemente aquellos 
que aún tienen recursos naturales en su inventario, o sin 
vender aun. Veamos tan sólo a China, desde hace pocos 
años hasta hoy, utilizando un pseudocomunismo con 
tintes de esclavismo con mano de obra destructivamen-
te barata, que se ha convertido en la aspiradora mundial 
de recursos naturales y vomitadora de los peores con-
taminantes y gases de invernadero. Un gigante desper-
tando de una pesadilla para hacerla realidad y volverse 
mancuerna de los Estados Unidos.

Si ponemos los puntos sobre las íes, los gober-
nantes y los empresarios son personas con nombre y 
apellido, y las políticas públicas también nacen de per-
sonas. Las enormes y poderosas multinacionales son 
personas, no entes abstractos sin rostro ni cuerpo… 
hay personas con responsabilidad clara y son ellas las 
que deben cambiar positivamente.

Hay nombres y apellidos en el derretimiento de 
los polos y en la muerte de osos polares por hielos me-
nores y tardíos; en los mares menos salados por el agua 
dulce de los hielos descongelados; en las especies de 
climas fríos y templados con territorios en desapari-
ción; en las migraciones de fauna marina y terrestre 
torcidas por las nuevas temperaturas; en las pesquerías 
colapsando por corrientes marinas modifi cadas; en 
los mayores huracanes, sequías e inundaciones… ah, 
y en más muertes humanas por catástrofes hidrome-
teorológicas. Quizás el siguiente huracán que llegue a 
México por el Pacífi co debiera llamarse George y el del 
Atlántico Bush.

 Los dos países más sucios del planeta, Estados 
Unidos y China, rechazan públicamente reducir sus 
emisiones de dióxido de carbono (principal gas de 
invernadero que se produce en la quema de combus-
tibles fósiles y no deja salir el calor solar de la atmós-
fera), lo reiteraron en la reunión internacional de Bali 
sobre cambio climático. No quieren cambiar.

Por eso se necesita tu campaña personal por un 
nuevo mundo, por una nueva relación con el planeta, 

por una humanidad renovada 
en cultura ambiental universal. 
Necesitamos nuevos humanos, 
nuevos mexicanos, nuevos japo-
neses, malayos, rusos, chinos, eu-
ropeos y estadounidenses (estos 
últimos con más urgencia) para 
rescatarnos a nosotros mismos 
y rescatar a la Tierra del colapso. 

Sin violencia, sin guerras ni sangre, sin más extinción de 
especies ni desaparición de ecosistemas.

Tú… sí, tú puedes llevar una campaña personal 
de bajo consumo, de avanzada cultural más allá de las 
modas. Ya llegamos al cambio climático global y pro-
mete ser uno de los problemas ambientales más graves 
de tu vida y la de los tuyos (junto con la contamina-
ción, los transgénicos, la nanotecnología, la deforesta-
ción y la extinción).

Porque para satisfacer a más millones de humanos 
en el futuro necesitaremos más fábricas de televisores 
y computadoras; más millones de autos y aviones; más 
millones de metros cúbicos de gasolinas, combustó-
leos y diesel; más terrenos para millones de toneladas 
de basura; otros millones de hectáreas de bosques y 
selvas para poner ciudades, centros turísticos, cultivos 
y ganado para comer; más atmósfera para que reciba 
nuestro dióxido de carbono, y más agua… que el cam-
bio climático hará escasa porque ya está cambiando el 
ciclo hidrológico. “Así no puedes vivir aquí”, gritaría 
esa pequeña roca con agua y aire que fl ota en el Uni-
verso dando vida.

 SERGIO MÉNDEZ MORENO
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México es particular por su forma de embudo 
y porque en este país se unen Norteamérica y Suda-
mérica y sus trascendentes regiones: la neártica y la 
neotropical, cada una con su fauna y su fl ora. Hay que 
sumarle un océano a cada lado, intrincada orografía y 
escondrijos para los microclimas y hábitats particula-
res. Se dice que México es un mosaico de ecosistemas 
en el que se encuentran representados casi todos los 
que existen en el planeta. Por ello, el territorio mexi-
cano alberga una cantidad de especies tan sobresa-
liente que hay una discusión constante sobre si ocupa 
el cuarto o el quinto lugar mundial en riqueza de ani-
males y plantas diferentes.

Y.. ¿qué tal si le cambiamos el clima a México?
De hecho, su clima ha 

cambiado muchas veces, pero 
ni siquiera se llamaba México 
cuando estos cambios climáticos 
sucedieron. Las glaciaciones cu-
brieron al (hoy) país de especies 
de plantas y animales norteñas 
adaptadas al frío; también, ca-
lentamientos globales y mayor 
humedad colocaron alfombras 
de selvas tropicales en los terri-
torios del sur. Muchos ecosiste-
mas han vivido en estas tierras, 
pero con el paso de millones de 
años, bajo un reloj planetario al 
que está mejor adaptada la vida 
terrestre. Hoy la carrera impo-
sible para la velocidad de evolu-
ción de la vida silvestre es contra 
el reloj del “progreso” humano, 
cuya concepción se mide sólo 
por décadas.

Hoy México es un país con 
dos tercios de territorio árido o 
semiárido, extensión que crecerá 
debido al cambio climático. Para 
el año 2030, la Secretaría de Me-
dio Ambiente calcula una pérdi-
da de 18% de los bosques y 35% 
de las selvas húmedas. La resistencia y velocidad de 
adaptación de las especies de árboles de climas fríos 
es más lenta que la de las especies de origen tropi-
cal de climas cálidos secos. En este sentido, las selvas 
secas podrían incrementar sus territorios, pero los 
pinos y los encinos no tienen muchas esperanzas. La 
disponibilidad de agua, que en el país es media baja, 
el cambio climático la colocará en baja. Los expertos 
en meteorología afi rman que en México lloverá entre 
5 y 15% menos en promedio. Nuestro país aporta 2% 
del total del dióxido de carbono que se emite. Cada 

año salen 623 millones de toneladas de dióxido de 
carbono de las plantas de energía termoeléctrica, la 
industria y los vehículos de México.

Las extinciones de especies silvestres por el cam-
bio climático no se han estimado claramente aún, pero 
la depredación y nuestros consumos materiales extin-
guen jaguares, osos negros, monos, tapires, águilas rea-
les y la biodiversidad mexicana.

La pérdida de vidas humanas por el cambio cli-
mático ya ha comenzado. Muchos clasifi can al cambio 
climático como un arma de destrucción masiva que 
afectará primordialmente a los países subdesarrollados 
y pobres, incapaces de enfrentar, con infraestructura, 
economía y recursos, los embates de inundaciones, 

huracanes, sequías, pérdida de 
cosechas.

Tabasco inundado es un 
ejemplo reciente de la capacidad 
de respuesta del país ante trage-
dias. El Presidente Felipe Cal-
derón declaró que el problema 
se debió a la Luna y al cambio 
climático; otros lo contradicen 
y acusan responsabilidad huma-
na en los hechos (en Tabasco ha 
llovido más en otras ocasiones). 
Todo parece apuntar a que no fue 
el cambio climático el que inun-
dó Tabasco, sino la negligencia 
de las autoridades. Pero lo im-
portante es resaltar la vulnerabi-
lidad y fragilidad de México ante 
estas catástrofes. Aún no se ayuda 
a muchas personas afectadas por 
los huracanes Vilma y Stan, a dos 
años de los sucesos. Se pierden 
vidas y miles de millones de pe-
sos en cosechas y bienes (gene-
ralmente de la gente más pobre).

El panorama es alarmante 
y ahí están los generadores de 
energía por viento y por sol, las 
celdas de hidrógeno, la conser-

vación de la naturaleza y una nueva cultura espe-
rando la inteligencia y voluntad de los tomadores de 
decisión. Por ello es necesario repetir: Consume me-
nos de todo. Tu cambio de hábitos personales puede 
abatir las causas del cambio climático: las guerras, la 
injusticia social, la deforestación, la contaminación, 
el crecimiento humano irracional, la corrupción, la 
incultura materialista decadente y la enloquecida ca-
rrera de la riqueza inequitativa e insaciable. Tú... sí, 
tú: Consume menos… por favor. a

 Director de Aurora Alterna, A.C.

Consume menos de todo. 

Tu cambio de hábitos 

personales puede abatir 

las causas del cambio 

climático.
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Cómo el hombre causa 

Iván Restrepo, director del Centro de Ecología 
y Desarrollo, explica que el agua en México no 
sólo está mal distribuida territorialmente, sino 
que además padecemos el absurdo de vivir ma-
yoritariamente donde no hay agua.

México es un país privilegiado en cuencas hidro-
gráfi cas. Tenemos más de 300, algunas de enorme vas-
tedad, como el Grijalva o el Usumacinta, el río Blanco, 
el Coatzacoalcos, el Pánuco. Sin embargo, estas cuen-
cas, lejos de ser utilizadas adecuadamente, sufren gra-
ves problemas.

En primer lugar, están contaminadas. El 80% de 
las cuencas hidrográfi cas del país tienen una alta con-
centración de desechos domésticos e industriales. Al-
gunos ríos son realmente basureros, como el Coatza-
coalcos, el Blanco, el Papaloapan, el Atoyac, el Balsas o 
el Pánuco, por donde se descarga toda la porquería del 
área metropolitana a través del Gran Canal; se utiliza 
en el Distrito 03 de riego de Hidalgo, que es la comarca 
de aguas negras más grande del mundo –100 mil hec-
táreas–, y de ahí se va hasta el Golfo de México, y lo 
contamina.

Además de contaminadas, las principales cuen-
cas hidrográfi cas del país se están azolvando. Como 
ejemplo, Iván Restrepo cita lo sucedido en Tabasco y 
Chiapas.

Si una cuenca está bien manejada, si tiene un pa-
raguas verde de árboles en las partes altas, cuando llue-
ve el agua se infi ltra suavemente en la tierra, y la que 
sobra va al cauce natural de los ríos.

“desastres 
naturales”
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Pero cuando faltan árboles, como sucede, por de-
forestación, en la mayoría de las cuencas hidrográfi cas 
del país, el agua no encuentra ese paraguas verde, cae 
sobre la tierra, la lava, la lleva al cauce de los ríos y éstos 
comienzan a perder capacidad de conducción. Y cuan-
do viene una gran lluvia o un temporal que dura varios 
días, el agua no encuentra el curso natural que tenía, o 
ese lecho ya no tiene capacidad para conducir tal canti-
dad de agua y se sale de madre.

Ahora vemos que estas grandes inundaciones y 
desastres se atribuyen a la naturaleza, cuando en rea-
lidad el hombre, al deforestar las partes altas, incide en 
las variaciones de las cuencas hidrográfi cas y eso desata 
el drama de los desastres “naturales”.

En Chiapas, por ejemplo, lo que ocurrió en 2006 
con el ciclón Stan es que al caer el agua en las partes al-
tas de la sierra, que ya estaban deforestadas, trajo con-
sigo tal cantidad de tierra que azolvó los lechos de los 
ríos, y cuando no hubo esos cauces naturales, arrasó las 
poblaciones de las partes bajas, porque, además, no hay 
un plan rector urbano para instalar a los pobres donde 
debe ser, sino que, como siempre, los dejan establecerse 
en las áreas más peligrosas.

Lo mismo que vemos en las cuencas hidrográfi cas 
con el azolve por la erosión, sucede en las presas del 
país. Si tenían antes una capacidad de 100% para captar 
agua, en la actualidad, según algunos cálculos, apenas 
llegan a 45 o 50%, precisamente por no cuidar la cuen-
ca hidrográfi ca.

El caso de Tabasco muestra con claridad que hay 
responsabilidad por todos lados, no sólo de una institu-
ción, sino de varias, por no prever lo que podía ocurrir 
en la cuenca del Grijalva y en las de otros ríos, que están 
deforestadas y azolvadas.

Han ocultado la capacidad actual de almacena-
miento de las presas Peñitas, Malpaso y otas edifi cadas 
sobre ese gran reservorio de agua que es el Grijalva-
Usumacinta. Según estudios del Centro de Ecología y 
Desarrollo, esas presas ya tienen un elevado nivel de 
azolve que infl uye, precisamente, cuando hay abundan-
tes precipitaciones, como acaba de suceder en Tabasco.

Además, afi rma Restrepo, en Tabasco el agua no 
fl uyó con la misma velocidad hacia el mar no por cues-
tiones lunares, como dijo el nuevo experto en asuntos 
ambientales, el Presidente Felipe Calderón. No fue por-
que la Luna estaba en cuarto menguante y había que 
esperar que la marea bajara, no.

Quien conozca el sureste, en especial entre Vera-
cruz y Campeche, sabe que el agua bajaba hacia la pla-
nicie costera y llegaba al mar con gran naturalidad, sin 
barreras. Pero la obra pública mal hecha se convirtió en 
obstáculo, y por eso también la parte costera está azol-
vada. Los sedimentos que no lograron quedarse atrás 
en las presas o en las cuencas y que se barrieron, por 
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ejemplo, ya en la parte que comienza a ser la planicie, 
terminaron por azolvar, también, los cauces naturales 
que tenía el agua para llegar al mar. Esto explica por 
qué la corriente del agua hacia el mar no fue sufi ciente-
mente rápida, como en otras ocasiones.

Las partes bajas de Tabasco y de Campeche han 
sido ocupadas para construir desarrollos urbanos, ba-
rrios, colonias, en un negocio terriblemente irregular; 
pero el agua tiene su memoria y busca sus viejos tra-
yectos, los encuentra y arrasa todo lo que encuentra en 
ellos, como estamos viendo ahora y como ocurrió en 
1999 en ciertas partes de Tabasco.

Este problema en las cuencas hidrográfi cas se 
agrava porque la industria y las ciudades todavía no 
tratan su agua, aunque hay una ley que obliga a las co-
munidades de más de 50 mil habitantes a tener plantas 
para procesarlas antes de echarlas a los ríos. Ocurre 
que apenas aproximadamente 20% de todas las ciuda-
des tiene plantas de tratamiento.

Ni el Distrito Federal ni los municipios de la cuen-
ca del Valle de México tienen plantas de tratamiento 
sufi cientes. Como salen de las casas y de las industrias, 
las aguas negras se van hacia el Gran 
Canal y de ahí hasta el mar. Y lo 
mismo se repite en Guadalajara, 
Veracruz, Puebla, Tijuana o varias 
ciudades de Sinaloa. Es un problema 
nacional terrible.

En ciertas áreas agrícolas la 
contaminación es causada por pla-
guicidas, especialmente en Sinaloa, 
Sonora, en el Bajío, el Valle de San 
Fernando, en Tamaulipas, en Chia-
pas, donde el uso desmedido de agroquímicos termina 
por emponzoñar las corrientes de agua, y esto crea dos 
problemas: uno de salud pública, con la gente que vive 
donde se aplican los contaminantes, y otro ambiental y 
de producción en la zona costera, porque muchas es-
pecies marinas están intoxicadas por los plaguicidas.

Restrepo asegura que el país necesita una gran 
campaña, un gran programa para unir agua y árboles, 
algo que se prometió el sexenio pasado y que ha sido 
una de las más grandes estafas públicas. Tal vez el en-
gaño más grande que ha tenido México en los últimos 
decenios han sido los programas ambientales del go-
bierno anterior: agua, bosque, desechos tóxicos, basu-
ra, por mencionar algunos. Ninguno se cumplió. Por el 
contrario, los problemas se agravaron. 

Se mejoraron ciertas normas ambientales, reco-
noce Restrepo, pero con el ascenso del Partido Acción 
Nacional al poder, sucedió algo muy interesante: se 
suponía que Vicente Fox iba a gobernar con la mejor 
gente, no con recomendados, pero ocurrió todo lo 
contrario.

Con todos los defectos que podía tener la admi-
nistración pública heredada del Partido Revoluciona-
rio Institucional, era notorio que había cuadros muy 
probados que sabían resolver muchos de los proble-
mas del país. Pero la mayoría de esos funcionarios 
fueron reemplazados por políticos sin experiencia 
que llegaron simplemente como pago a favores o por 
cohesión política del nuevo régimen, del nuevo par-
tido en el poder.

A muchos cargos de responsabilidad técnica no lle-
garon las personas adecuadas. Llegaron políticos sin ex-
periencia, arrogantes y de una ignorancia total. Al país 
le está costando mucho, en estos momentos, haber des-
perdiciado sus cuadros, haberlos eliminado, porque era 
gente que estaba no al servicio de un partido político, 
sino al servicio del propio país. En cambio, esta nueva 
clase de políticos tiene lacras y resabios peores que los 
muchas veces criticados en el anterior régimen.

El amiguismo ha sido uno de los problemas más 
graves en el manejo de los recursos naturales y en la 
solución de problemas como el del agua. Es la prime-
ra vez que se pone, en el caso del agua, “la Iglesia en 

manos de Lutero”. Se nombra como 
director en la Comisión Nacional 
del Agua a alguien que se empeñó, 
cuando era directivo de una em-
presa lechera en La Laguna, en des-
trozar los recursos naturales de esa 
región. Ese señor era empresario 
lechero y propició uno de los más 
grandes problemas que tiene el país 
actualmente: el agua de La Laguna 
es extraída cada día a mayor pro-

fundidad, está contaminada por arsénico y no se usa 
para satisfacer las necesidades de la población, sino 
que se destina a cultivar alfalfa para vacas producto-
ras de leche.

Un tema que Restrepo no deja de analizar es el de 
la “privatización del agua”. Teóricamente, el agua es un 
bien público. Sin embargo, por carecerse de una polí-
tica para sanear el agua que llega a los hogares, ese lí-
quido se ha convertido en un bien privado. Un litro de 
agua cuesta hoy, en el súper, más que un litro de leche 
y casi el doble que un litro de gasolina. Hemos entrado 
en el absurdo de que un país con tantos recursos, desde 
el punto de vista hídrico, ha permitido que el sector 
privado se apodere de ese bien público, lucre con él y 
haga que las familias dependan del agua en garrafón o 
del supermercado.

En defi nitiva, dice Restrepo, el país necesita un vi-
raje radical en cuanto al manejo de sus cuencas hidro-
gráfi cas, de su industria hidroeléctrica, del tratamiento 
de aguas y de la recarga de sus mantos freáticos. a

(E.Ch.)

El hombre, al deforestar 

las partes altas, incide 

en las variaciones de las 

cuencas hidrográfi cas y 

eso desata el drama de 

los desastres “naturales”.
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del Mediterráneo
Vulnerabilidad

El cambio climático ya afecta seriamente 
las opciones de desarrollo de los países 
de la región del Mediterráneo. Según el 
Informe Stern, los costes y riesgos deri-
vados del cambio climático serán equi-

valentes a perder como mínimo 5% del PIB bruto 
anual, pero podrían llegar hasta 20% del PIB o más. 
Por el contrario, si se actúa reduciendo la emisión 
de gases de efecto invernadero, puede limitarse el 
coste a alrededor de 1% del PIB global anual.

Muchos fenómenos asociados al cambio climáti-
co amenazan el equilibrio de los ecosistemas medite-
rráneos. De acuerdo con la proyección de los impactos 
del cambio climático, se creará una gran variabilidad 
y eventos climáticos extremos, inviernos más húme-
dos y veranos más secos y calurosos, junto con olas de 
calor que provocarán, a su vez, incendios como los de 

Grecia o Líbano en 2007, o periodos de sequía más ex-
tensos acompañados de procesos de desertifi cación.

Los cambios de temperatura y los niveles de las 
precipitaciones y su distribución afectarán directa-
mente la demanda y la calidad del agua, las cuen-
cas y los caudales ambientales. La contaminación 
se intensifi cará por los vertidos procedentes de las 
zonas urbanas. Los ríos tendrán bajos niveles, par-
ticularmente en verano, y la temperatura del mar, 
la salinidad y concentración de dióxido de carbono, 
de nitratos y de fosfatos se verán afectados. 

Los impactos más visibles son ahora las inun-
daciones, más intensas y frecuentes. Los cambios 
en la frecuencia de los meteoros extremos podrían 
ser los primeros y más importantes registrados en 
el Mediterráneo. Y éstos afectan directamente la 
vulnerabilidad de los países más pobres. Después 

SONSOLES SAN ROMÁN
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de los terremotos, las inundaciones son uno de los 
riesgos naturales más comunes en el Mediterráneo: 
sólo en las últimas décadas los países se han tenido 
que defender de masivas inundaciones y de los efectos 
catastrófi cos asociados a ellas. Y las sequías también 
están causando grandes presiones sobre los pueblos y 
las sociedades que dependen de los recursos natura-
les para sobrevivir.

El agua
La salud de los ecosistemas depende fundamentalmen-
te de que puedan recibir agua en cantidades apropiadas, 
de cierta calidad y en determinados momentos –tanto 
de fl ujos de ríos, de aguas subterráneas o de ambas. Y 
el cambio climático añadirá presión a los ya estresados 
ecosistemas.

Como resultado del calentamiento de la Tierra y del 
desarrollo humano, la demanda de agua tiende a incre-
mentarse. Sin embargo, la evaporización reduce la can-
tidad de líquido disponible y la creciente evapotranspira-
ción de plantaciones y vegetación natural, así como la de-
manda de agua para irrigación o sistema de enfriamiento 
industrial, añade presión a los recursos del agua.

También el aumento de la población en las costas 
mediterráneas y en las ciudades propicia una demanda 
de mayor cantidad de agua, y ésta se presenta cada vez 
más escasa, hecho que puede afectar especialmente a 
las islas mediterráneas.

La calidad del agua se deteriora por el aumen-
to de la cantidad de vertidos derivados de químicos 
agrícolas frente a una menor capacidad para asimilar 
la contaminación, especialmente con bajos caudales y 
posibles enfermedades. En algunas zonas, la intensifi -
cación de las lluvias será la principal responsable de la 
erosión del suelo, fi ltrando en las aguas los productos 
químicos y los vertidos urbanos, así como los residuos 
ganaderos y nutrientes. En otras, las cuencas sufrirán 
procesos de erosión y desertifi cación debido a la pre-
sencia de veranos cada vez más calurosos y secos, con 
frecuentes y prolongados periodos de sequía unidos a 
eventos muy lluviosos. Debe considerarse que las altas 
temperaturas tienden a resecar los suelos, incrementar 

la salinización y generar más incidentes de erosión de 
suelos provocada por el viento.

Aun en ausencia del cambio climático, muchos 
países y poblaciones tienen problemas de abasteci-
miento de agua. El rápido crecimiento de las ciudades, 
así como la demanda cada vez mayor de la agricultura, 
de la industria y de la propia población, junto con la 
contaminación de las masas de agua, han reducido los 
suministros de agua per capita, problema que ya agra-
van la variabilidad climática y los eventos atmosféricos 
extremos. Como la tierra y el agua son recursos fun-
damentales, los cambios en la disponibilidad de una u 
otra podrían originar confl ictos sociales. 

El aumento de las temperaturas supone una dis-
minución del agua superfi cial y sequías más frecuen-
tes, junto con tasas más elevadas de evaporación de las 
presas hidroeléctricas, lo que a su vez reducirá la gene-
ración de electricidad. Sequías, inundaciones y otros 
episodios extremos podrían perjudicar también la in-
fraestructura del suministro de agua, mientras que las 
precipitaciones más intensas podrían arrastrar el suelo 
y exacerbar la erosión.

La salud
Sin dejar de insistir en los distintos grados de incerti-
dumbre, se ha llegado a la conclusión de que el aumento 
de la temperatura, el cambio de las precipitaciones y la 
mayor contaminación atmosférica podrían aumentar 
la incidencia de muchas enfermedades –algunas de las 
cuales llegarían a través de especies exóticas invasoras 
que antes no habitaban los territorios –, por ejemplo los 
males transmitidos por vectores, como el paludismo y 
el dengue; transmitidos por el agua, como el cólera y el 
tifus, o relacionados con el estrés térmico, como deshi-
dratación, erupciones cutáneas, trastornos vasculares 
y renales, conjuntivitis viral y gripe. Es probable que 
el aumento de las temperaturas dé también lugar a un 
crecimiento de las enfermedades cardiovasculares.

En los países más pobres estos efectos se incre-
mentarían debido a las malas condiciones de salud, a 
la falta de abastecimiento adecuado de agua y de servi-
cios de saneamiento, así como por la escasez de fondos 
públicos para los servicios sanitarios y ambientales.

Algunos gobiernos y empresarios están comen-
zando a asumir la responsabilidad por sus emisiones. 
Se necesita, sin duda, reducir de manera más decidida 
la generación de gases de efecto invernadero, pues el 
desarrollo sostenible, efi ciente y efectivo depende de 
que la adaptación al cambio climático llegue a ser parte 
de la política y la práctica de los recursos naturales de 
los distintos sectores que se benefi cian de ellos, es de-
cir, de todos. La capacidad de adaptación social y eco-
nómica de los distintos pueblos es un marco de trabajo 
que requiere una gran atención.

Los impactos más visibles son ahora 

las inundaciones, más intensas 

y frecuentes. Los cambios en la 

frecuencia de los meteoros extremos 

podrían ser los primeros y más 

importantes cambios registrados 

en el Mediterráneo.
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Ejemplos de acciones en el Mediterráneo
En Grecia, el gobierno informa a los agricultores sobre 
los impactos potenciales del cambio climático.

En Francia, preparativos contra la sequía y pro-
gramas de prevención son parte del marco legal sobre 
el desarrollo de los recursos del agua. El gobierno bus-
ca acelerar la ejecución de planes para prevenir ries-
gos y mejorar los sistemas de aviso de inundaciones. 
Medidas río arriba, como la reforestación, están siendo 
ejecutadas para prevenir inundaciones, como parte de 
la gestión de la cuenca.

Marruecos ha tomado iniciativas para incremen-
tar el número de plantas ribereñas y aplica medidas 
para proteger los humedales y reducir la vulnerabili-
dad actual por la escasez de agua. 

En Italia, acciones unidas a la Estrategia de Ac-
ción Ambiental 2002 se han centrado en tres priorida-
des –conservación y calidad del agua, y precio del agua 
sostenible.

En Chipre se ejecutan medidas para incrementar 
la efi ciencia de la oferta de agua y desarrollar fuentes 
no convencionales, como la desalinización, procedi-
miento que ahora crea más de 10% del agua dulce.

España, considerada muy vulnerable al cambio 
climático, está afrontando este reto fomentando el co-
nocimiento y la investigación científi ca para encontrar 
la mejor forma de hacerle frente. El Plan de Adaptación 

al Cambio Climático incorpora programas de trabajo 
para determinar los impactos de ese fenómeno en la 
actividad económica, la salud y los ecosistemas. Anda-

lucía presentó en junio un Plan de Acción por el Clima 
2007/2012, que incluye 140 medidas para combatir el 
Cambio Climático desde Andalucía, y cuenta con la Es-
trategia Andaluza ante el Cambio Climático aprobada en 
2002 para su mitigación, adaptación y comunicación.

En la Unión Europea, la Directiva Marco de Aguas 
(2000) obliga a proteger y conservar las aguas de todos 
los Estados miembros de la Unión Europea. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climá-
tico (IPCC, según sus siglas en inglés), hasta mediados 
de este mes de enero de 2008, habrá sometido a consulta 
con distintos gobiernos de todo el mundo. un documen-
to técnico sobre el cambio climático y el agua.

Los objetivos siguientes sobre adaptación han 
sido identifi cados como prioritarios por la comunidad 
internacional:

1. Mejorar el conocimiento del clima, recursos hí-
dricos y ecosistemas de las regiones, y de los im-
pactos del cambio climático y de su variabilidad 
en estos diferentes elementos.
2. Fortalecer las redes de recopilación de datos 
para disponer de una mejor calidad y mayor can-
tidad de información, en especial en las áreas de 
clima, hidrología, calidad y uso del agua.
3. Fortalecer las bases de información para pro-
nóstico y alerta temprana, con el fi n de prevenir 
o minimizar las consecuencias de la variabilidad 
climática.
4. Fortalecer la capacidad de las organizaciones 
que actúan en las cuencas y la de otras organiza-
ciones regionales involucradas en gestionar los 
efectos de la variabilidad del clima.
5. Promover la Gestión Integrada de Recursos Hí-
dricos (GIRH) junto con el enfoque ecosistémico 
de la gestión.
6. Incrementar la toma de conciencia de quienes 
toman decisiones y apoyar a los gobiernos en sus 
esfuerzos por poner en práctica convenciones 
ambientales (incluyendo la Convención Ramsar 
sobre Humedales, la Convención para Combatir 
la Desertifi cación y la Convención Marco sobre 
Cambio Climático).
7. Fortalecer las capacidades en todos los niveles 
sobre aspectos relacionados con el agua y el clima.
8. Promover toda forma de adaptación que ase-
gure una mejor gestión de los recursos y de los 
ecosistemas hídricos. a

Investigadora del Centro de Cooperación del Mediterráneo 
de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) 
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como responsable

A pesar de su enorme bondad y presencia 
imprescindible, y de que está considera-
da entre las principales actividades usua-
les de los seres humanos, la agricultura 
tiene grandes efectos negativos sobre el 

entorno ambiental. Utiliza más de 70% del consumo 
total del agua dulce de las sociedades en el mundo, para 
todos los propósitos; emplea recurrentemente agentes 
químicos, como fertilizantes y plaguicidas, con impac-
tos adicionales indeseables, y genera erosion del suelo. 
Un ejemplo: se requieren 350 y 850 litros de agua para 
producir un kilogramo de materia seca de maíz y de 

alfalfa, respectivamente; los cultivos agrícolas pueden 
no utilizar hasta 75% de los agentes químicos adicio-
nados como fertilizantes y, consecuentemente, éstos se 
transportan a los mantos freáticos, a los lagos y al mar 
mismo. De igual manera, en virtud de su arquitectura, 
la parte comestible de la planta para los humanos con 
frecuencia equivale a entre 15 y 30% del peso total de 
la misma planta, lo que genera subproductos o franca-
mente desperdicios muy elevados.

En El Bajío se siembran casi 24 mil hectáreas de 
brócoli (por cierto, un vegetal destinado principal-
mente a los pudientes del país y a la exportación, pero 

OCTAVIO PAREDES LÓPEZ

La agricultura, 

La agricultura se considera la actividad usual de los seres humanos 

con mayores efectos negativos sobre el entorno ambiental
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con compuestos anticancerígenos fuera de serie, como 
la ciencia ya lo ha demostrado fehacientemente); este 
cultivo por sí solo genera anualmente casi 520 mil to-
neladas, mayormente de desperdicios. En una agricul-
tura intensiva de dos o tres cultivos por año los efec-
tos en el mediano plazo son más que notables; así, es 
frecuente observar quemas masivas recurrentes en los 
campos mexicanos. Y para sintetizar, ¡en ese 70-85% 
de desperdicios o subproductos la planta también uti-
lizó todos los recursos necesarios de la naturaleza!

A lo largo de la historia el ganado se ha alimentado 
en tierras de pastoreo, pero en décadas recientes, con el 
crecimiento de la población y ante consumidores cada 
vez más exigentes, por no decir que voraces, una buena 
parte de la ganadería ha implantado sistemas intensi-
vos de explotación. Todo ello ha hecho necesario que 
extensas áreas que se dedicaban a producir alimentos 
para los seres humanos, se transformen en tierras para 
producir forrajes destinados a la alimentación animal; 
adicionalmente a los forrajes, se ha desarrollado una 
industria de síntesis química y biológica de substancias 
extras que requiere la alimentación animal, y por su-
puesto una extensa red de medicina veterinaria.

Es indudable que al descubrir el fuego la humani-
dad encontró la forma de dar mayor aceptación y sa-
bor a sus alimentos; y así comenzó a cambiar su dieta, 
de una casi exclusivamente vegetariana a otra con alta 
proporción de alimentos de origen animal, dentro de la 
cual las carnes rojas han jugado un papel cada vez más 
preponderante. Es igualmente indudable el exquisito 
sabor de las carnes rojas, pero paralelamente es válido 
enfatizar que a la naturaleza y también a la sociedad de 
nuestros días les resultan, ecológicamente, muy caras 
estas mundanas debilidades de los consumidores. La 
planta, con los recursos de la naturaleza y otros, tiene 
que sintetizar en el forraje no menos de cuatro kilogra-
mos de proteínas que se convierten solamente en un 
kilogramo de proteína animal, dada la efi ciencia de la 
conversión. Y, a propósito del tema, la naturaleza re-

quiere aportar en toda la cadena 5 mil litros de agua 
para que el consumidor tenga un litro de leche, y los 
sistemas de producción láctea de México están desta-
cadamente ¡en los lugares del país en donde los índices 
de escasez de agua son de los más elevados!

En relación con la disponibilidad anual de agua 
dulce por persona, medida en miles de metros cúbi-
cos, Canadá tiene 97, Argentina 29 y México cinco. Por 
otro lado, estudios recientes señalan que una familia 
típica de clase media de los Estados Unidos consume 
en casa un promedio anual de 120 kilogramos de carne 
roja, lo que implica el empleo de más de mil litros de 
combustibles fósiles que también impactan el ambien-
te al ser utilizados en los sistemas de producción.

No es el propósito que los potenciales lectores aban-
donen ya el consumo de alimentos con altos impactos 
negativos sobre el medio ambiente (consumo que, como 
se sabe, en México lo realizan preponderantemente las 
clases medias altas y altas), pero sí es la intención que 
estemos más conscientes de que los efectos del cambio 
climático son globales y están aquí con nosotros. Es al-
tamente deseable que seamos más cuidadosos en el tipo 
de dieta diaria.

Según estudios de la FAO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el 
ganado genera 18% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero entre lo más preocupante sobresale el 
hecho de que genera asimismo 65% de las emisiones de 
óxido nitroso (proveniente del estiércol), el cual tiene 
300 veces más el efecto de calentamiento del dióxido de 
carbono. También el ganado emite 37% de todo el meta-
no generado por la sociedad y ese gas impacta 25 veces 
más el calentamiento global en relación con el dióxido 
de carbono. El ganado vacuno por sí solo está deterio-
rando ecosistemas enteros, y a pesar de ello la tendencia 
creciente continúa implacable, ya que la FAO estima que 
el consumo de carne en el mundo se habrá duplicado en 
los próximos 40 años. 

No sólo los efectos de la ganadería vacuna son 
nocivos sobre el medio ambiente, también sobre la 
salud. En octubre pasado, el World Cancer Research 
Fund publicó el interesante e importante documento 
titulado Food, Nutrition, Physical and the Prevention of 
Cancer, en el cual sugiere, entre sus diversas recomen-
daciones para minimizar la incidencia de esta enfer-
medad, disminuir el consumo de carnes rojas y evitar 
completamente el de carnes en forma de embutidos.

Por si fueran pocos los efectos sobre el medio am-
biente de la agricultura dedicada a la producción de ali-
mentos y de insumos medicinales y de la propia gana-
dería, ahora se ha puesto de moda el empleo masivo de 
cultivos como maíz, caña de azúcar, soya, sorgo dulce y 
otros para la producción de biocombustibles. Se ha de-
mostrado técnicamente que, considerando toda la cade-
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na productiva, la ganancia energética obtenida mediante 
el empleo de granos para estos menesteres es mínima. Si 
bien es cierto que el empleo de caña de azúcar genera re-
sultados energéticos mejores en relación con el maíz, (de 
300 a 500% superiores, dependiendo del caso), también 
es cierto que en los plazos mediano y largo los efectos 
sobre la ecología, y sobre el cambio climático en especial, 
serán muy fuertes y quizás irreversibles.

La estrategia brasileña de biocombustibles desarro-
llada en las últimas décadas (caña de azúcar y microor-
ganismos, mejorados ambos genéticamente, entre otros) 
es probablemente válida y entendible en el corto plazo, 
dada la intensa y creciente demanda energética mundial 
y la inestabilidad política de algu-
nas regiones productoras; esa es-
trategia ahora se está transfi riendo 
a algunos países latinoamericanos 
y africanos. Estos cultivos intensi-
vos tendrán efectos negativos como 
los antes señalados, y el etanol es el 
menos aconsejable de los biocom-
bustibles, pues absorbe agua, es corrosivo, altamente vo-
látil, tiene una densidad energética mucho menor que la 
de la gasolina e impacta en el cambio climático. En todo 
caso, existen otros alcoholes de cadena más larga que son 
más adecuados.

Hasta el moimento, todo parece indicar que los 
cultivos agrícolas empleados para bioenergéticos despla-
zarán notablemente a aquellos que son fundamentales 
para la alimentación humana, Y en el caso de México 
también podrían desplazar a otros cultivos menores que 
proporcionan materiales y substancias medicinales y son 
consumidos por los grupos sociales más vulnerables. Los 
precios de los alimentos esenciales consecuentemente 
están y estarán al alza, y el costo real de la tortilla habrá 
de seguir esa tendencia. 

Las diversas soluciones a los efectos perversos del 
cambio climático no son nada fáciles, pero son factibles. 

Entre otras acciones, tienen que hacerse más efi cientes 
los sistemas de irrigación; es necesario desarrollar mate-
riales genéticos para la agricultura (empleando técnicas 
aceptadas por la sociedad) que se expresen mejor en con-
diciones ambientales adversas (como las que ya se aveci-
nan), que requieran menos insumos químicos y generen 
menos desperdicios. La agricultura orgánica es parte de 
la solución; trabaja con los procesos naturales y aumenta 
la rentabilidad y resistencia de los ecosistemás agrícolas. 
En el caso de México, es perfectamente posible emplear 
los conocimientos milenarios de nuestras culturas in-
dígenas, y utilizar y conservar inteligentemente nuestra 
megadiversidad. Sería iluso pensar que la dieta humana 

cambiará con cierta rapidez, pero 
los esfuerzos de educación y con-
vencimiento deben encaminarse 
en esa dirección y en mejorar las 
razas y dietas animales para elevar 
la efi ciencia convertidora y mini-
mizar las emisiones gaseosas.

En el caso de la energía para 
México a partir de fuentes no tradicionales, es imposter-
gable la estructuración y reestructuración de grupos que 
desarrollen estrategias de corto, mediano y largo plazos 
con base en experiencias propias y foráneas. Y en el caso 
específi co de los biocombustibles, se necesita generar cul-
tivos apropiados para ello y enfatizar la conversion biotec-
nológica de la celulosa (70% del material vegetal mundial 
proviene de este polímero de glucosa), lo que involucra 
la manipulación molecular de microorganismos conver-
tidores, entre otras tareas que contribuyan a preservar el 
medio ambiente. Finalmente, es tiempo de que en la na-
ción mexicana los imperativos sociales y las innovaciones 
científi cas y tecnológicas vayan de la mano. a

Investigador del Cinvestav-IPN, Irapuato. 
Premio de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, Trieste.

oparedes@ira.cinvestav.mx 

Las diversas soluciones a los 

efectos perversos del cambio 
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El avance de la internet es avasallante. Ya el 
fi lósofo español Fernando Savater decía 
hace poco que el YouTube se ha convertido 
en el mundo global en la capital del conoci-
miento. Los blogs, el lenguaje XAT, las ma-

yores propiedades de los celulares, el humor en Power 
Point y otras lindezas de la modernidad cambian nues-
tras vidas todos los días. Esas nuevas formas de comu-
nicación, sobre las cuales no puede dejarse de hablar, 
también están afectando vertiginosamente la política 
y su lenguaje.

Antes de apuntar algunas ventajas y desventajas 
de ese impactante fenómeno, revisemos las que pue-
den considerarse las etapas culturales previas de la co-
municación política: la cultura política oral, la cultura 
política escrita y la cultura política televisiva.

De la cultura oral
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LOS MEDIOS DE LA POLÍTICA 

a la internet
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Como ocurrió con el video, 

la internet puede alterar la 

naturaleza de la democracia. 

Interlocución directa
La primera fl oreció en el siglo V antes de Cristo: Só-
crates pasaba la mayoría de sus días en el centro de la 
ciudad hablando sobre moralidad, religión, política y 
ciencia. Su fama estribaba en su enorme capacidad de 
comunicación. Aunque esa forma de expresión prácti-
camente ha sido utilizada en la historia de la humani-
dad por todos los gobiernos para comunicar sus ideas, 
sus leyes y sus decisiones, en ese entonces era la do-
minante. Cierto, la escritura surgió mucho antes que 
Sócrates, pero el alto nivel de analfabetismo y la difi -
cultad de reproducción hizo que la cultura oral fuera 
la principal.

Una de las ventajas que se le atribuyen a esa for-
ma de comunicación es la interlocución directa entre 
el líder y las masas. Y ello no sólo sucedió en Atenas. 
Años más tarde, esa forma de comunicación adquirió 
relevancia, como sucedió con la confrontación cara 
a cara –otra ventaja– en los largos debates entre Lin-
coln y Stephen Douglas, en 1858, que acercó a ambos 
con los pocos escuchas que tuvieron la oportunidad 
de presenciarlos.

Algunos consideran que la presencia personal 
del gobernante frente a sus gobernados hace que los 
ciudadanos consideren más honesto al líder. La des-
ventaja es que lo hablado puede no recordarse apro-
piadamente. Muchas de las ideas de los discursos de 
Sócrates en Atenas no han sido recapituladas y las que 
recordó Platón probablemente son más de él que de 
su maestro. En ese tipo de cultura política hay ciertas 
ideas que por su complejidad no pueden fácilmente 
expresarse debidamente. También se corre el riesgo 
de sucumbir a la demagogia de un líder carismático. 
La participación es reducida toda vez que sólo hablan 
del tema los que tuvieron la oportunidad de escuchar 
el mensaje.

Permanencia
En la cultura política escrita observamos otras carac-
terísticas. Th omas Jeff erson, uno de los padres funda-
dores de la nación estadounidense, fue el autor de la 
Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 

Jeff erson no hubiera podido ser líder en otra época. Era 
tímido y no le gustaba hablar en público. Siendo Presi-
dente de los Estados Unidos, terminó con la tradición 
de rendir su informe personalmente y lo entregaba por 
escrito. Sólo dio dos discursos durante los ochos años 
que estuvo en la presidencia.

Sin la prensa escrita probablemente no hubiera 
habido ni Declaración ni Constitución. Debe recono-
cerse que la principal ventaja de la cultura política es-
crita es la permanencia. Las ideas quedan inalteradas. 
A diferencia de la cultura oral, la escrita alcanza a más 
gente, así como a audiencias separadas por distancias. 
Adicionalmente, pueden expresarse ideas y concep-
tos complejos. La apariencia de los políticos es menos 
importante cuando las palabras escritas son domi-
nantes. No obstante, se tiene la desventaja de que es 
una cultura no equitativa: los que no saben leer no 
pueden distinguir las alternativas. También se corre 
el riesgo de sucumbir a una excesiva propaganda que 
puede ser demagógica, como sucedió con los panfl e-
tos hitlerianos.

Inmediatez
La cultura política televisiva tan agudamente explo-
rada por Sartori probablemente haya nacido –aun-
que la televisión apareció antes– con la transmisión 
del famoso debate entre Nixon y Kennedy, que al 
decir de quienes lo han estudiado fue un contraste 
entre apariencias y estilos de hablar. La diferencia 
ideológica no era tan marcada, pero sí los estilos. 
Los televidentes apreciaron mayormente a Kennedy, 
más apuesto y con propuestas más concretas y con-
cisas; los radioescuchas, por el contrario, le dieron 
la victoria a Nixon. El debate que tuvo lugar en sep-
tiembre de 1960 marcó un parteaguas en la manera 
de hacer política. Todos los países ya han adoptado 
los debates televisivos.

En México, los debates que hemos presenciado 
fueron precedidos por maquillajes y cursos de los que 
ninguno de los aspirantes pudo escaparse. Con la cul-
tura política televisiva la política se mueve más rápido: 
la inmediatez es su característica, lo que podría ser una 
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ventaja. En segundo lugar, “una imagen dice más que 
cien palabras”: la injusticia puede mostrarse más fácil-
mente, o las desgracias que motivan acciones políticas, 
como en el caso de Tabasco. En tercer lugar, todo el 
mundo prácticamente tiene acceso a la televisión. Muy 
pocos son analfabetas funcionales, aunque hay toda-
vía un porcentaje de iletrados. Los televidentes tienen 
la sensación de tener una relación más íntima con sus 
líderes o gobernantes al tenerlos más veces en la sala 
de su casa, aunque en el sexenio pasado eso era una 
pesadilla con todo y vocero.

Una desventaja tiene que ver con el dominio de las 
elites. La video política es una calle de un solo sentido. 
Fácilmente el ciudadano recibe mensajes, pero difícil-
mente puede enviarlos. No hay espacios públicos para 
tal propósito. No sería viable que en un estadio o en un 
centro comercial los políticos enviaran mensajes y mu-
cho menos que lo hicieran los ciudadanos: los dueños 
no permitirían, entre otras cosas, que se distrajera la 
operación de consumo.

El reto de internet
Sin duda que la televisión continúa siendo el me-
dio de mayor infl uencia en términos de número de 
consumidores y de gastos de campañas, aunque esto 
último habrá de alterarse con las modifi caciones re-
cientes a la ley electoral; es deseable que las imágenes 
y los eslogan cedan el lugar de nuevo a las ideas y a 
las palabras. No estoy tan seguro de que ello ocurra, o 
al menos no será pronto. La televisión seguirá siendo 
por un tiempo la dominante, empero, la televisión ya 
enfrenta el reto de la internet. Reto prodigioso quizá 
menos acentuado en países como el nuestro, en don-
de no es un medio generalizado, aunque su uso y con-
sumo crece vertiginosamente. Y en política se arraiga 
con rapidez.

Los sitios web de los partidos o las páginas de los 
gobiernos estatales y de los congresos y dependencias 
contribuyen no sólo a informar; compiten entre sí y 
envían mensajes e información de índole política. La 
propaganda y la publicidad en las campañas pasa por la 
red. Todo mundo quiere formar opinión y ganar nue-
vos públicos a través del correo electrónico. El desper-
tar de causas, la promoción de programas o la crítica 
mediante chistes, la fi rma de documentos en cadenas 
forward interminables, como pasó con el tema de Lidia 
Cacho, se utilizarán cada vez más.

Como ocurrió con el video, la internet puede 
alterar la naturaleza de la democracia. Así como la 
cultura política oral está expuesta a la demagogia, la 
cultura política escrita a la propaganda y la cultura 
política televisiva a la manipulación mediante efec-
tos de sonido, ediciones e incluso digitalización para 
transmitir poderosos mensajes que disten mucho de 
la realidad, así la internet puede desnaturalizar la par-
ticipación social. En primer lugar porque sobrecarga 
la información, fomenta el parasitismo, nubla la in-
formación en la medida en que expertos operadores 
distorsionen los hechos. Pero también puede ser pro-
misoria. El ciudadano puede conocer fácilmente todo 
el proceso legislativo, desde la presentación de una 
iniciativa hasta su adopción.

No cabe duda que más pronto que tarde el congre-
so on line tomará carta de naturalización en la medida 
en que también aumente la politización de la sociedad. 
Las noticias corren más rápido, se genera independen-
cia y se facilitan los contactos, se producen conversa-
ciones múltiples y las convocatorias para eventos de 
naturaleza política se dirigen simultáneamente a am-
plios públicos.

Sería conveniente que las encuestadoras en 
México nos dijeran cuál es, por segmentos de pobla-
ción, la fuente de información más utilizada en mate-
ria política. En Estados Unidos, la televisión continúa 
siendo la principal fuente de información, pero inter-
net le pisa los talones y pronto será la dominante. En 
nuestro caso el proceso puede ser más lento, pero es 
inevitable. Hasta ahora la internet es un medio usado 
por ciudadanos con poder de compra medio y alto. 
Sin embargo, la rapidez con la que crece su uso puede 
dejar de lado esta limitación. Es cierto que muchos 
de los que la utilizan lo hacen desde sus puestos de 
trabajo, en donde son supervisados; también es cierto 
que buen número de personas mayores no la utilizan. 
Los jóvenes no sólo la utilizan permanentemente, vi-
ven en ese sistema, virtual y prácticamente. No puede 
pararse el vértigo del cambio tecnológico, pero más 
vale que lo sigamos de cerca para eventualmente mo-
derarlo o controlarlo. a

Presidente de la Fundación Colosio Morelos, A.C.
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Hace 91 años se promulgó nuestra Cons-
titución Política. El tiempo ha dado 
muestras de su paso por ella. ¿Qué si-
gue? Acaso –en un primer intento por 
comprender su naturaleza– conviene 

hacer una refl exión que deriva del hecho constitucio-
nal: el poder; y de ahí, los poderes ocultos…

¿Dónde radica el poder? No dudaríamos en res-
ponder, luego de la lectura del texto de una Constitu-
ción, de cualquier Constitución, que el poder se en-
cuentra en los órganos en que está depositado y distri-
buido conforme a los dictados de ella. Pero un examen 
del sistema político hace evidente otro tipo de respues-
ta: mientras que los detentadores del poder ofi ciales, 
legítimos y visibles pueden ser identifi cados sin difi -
cultad en la Constitución, descubrir a los detentadores 
del poder invisibles no ofi ciales y no legítimos exige 
en cada caso un esforzado análisis de la realidad del 
proceso del poder.

El intento por localizarlo es como esas muñecas 
rusas en las que, al abrir la primera, dentro se encuen-
tra otra más pequeña, la cual contiene, a su vez, una 
tercera todavía más pequeña, y otra más, produciéndo-
se así una cadena infi nita de ilusión y realidad.

Loewenstein y Bobbio, entre otros, han abordado 
el tema. Atrás del gobernante, el legislador o el impar-
tidor de justicia se encuentra el titiritero, quien mueve 
las marionetas en el escenario según su voluntad. La 
eminencia gris detrás del trono aparece revestida de 
muchas formas: como sacerdote o confesor que domi-
na al monarca, como protegido del emperador roma-
no, como gran visir del sultán, como el padre José –la 
eminencia gris de Richelieu–, como amante o favorita 
del Rey Sol o como miembro del kitchen cabinet del 
Presidente estadounidense.

Estos agentes, al infl uir sobre los detentadores del 
poder formales, permanecen en la penumbra del anoni-
mato y carecen de responsabilidad ante los electores, la 
representación popular y los órganos de justicia política.

y los poderes

RODOLFO DUARTE RIVAS

LA CONSTITUCIÓN MEXICANA… 

invisibles
Los poderes invisibles inciden sobre 

cualquier acto político. Podría ser 

en el desempeño legislativo del 

Congreso y, ante los propios diputados 

y senadores, pueden responder a 

compromisos o a lealtades con quienes 

fi nanciaron sus campañas. 
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Teodoro Roosevelt, pese a sus incursiones beli-
cistas en otros países, dijo una gran verdad en abril 
de 1906: “Detrás del gobierno visible se halla entro-
nizado un gobierno invisible que no debe lealtad a 
nadie y no reconoce ninguna responsabilidad hacia el 
pueblo. Destruir ese gobierno invisible, denunciar la 
blasfema alianza entre la corrupción económica y la 
corrupción política, es la principal tarea del estadista 
en nuestros días”.

Los poderes invisibles inciden sobre cualquier 
acto político. Por ejemplo, podría ser en el desempeño 
legislativo en el Congreso y, ante los propios diputa-
dos y senadores, pueden responder a compromisos o 
a lealtades con quienes fi nanciaron sus campañas. Los 
poderes suelen presionar sobre los partidos para que 
inscriban y pugnen por el triunfo de candidatos que 
son gente suya, pero también es posible que en forma 
directa tiendan a corromper a representantes ya electos 
o a jueces en funciones, a cambio de una retribución.

Aquellos poderes económicos que son mera fa-
chada de negocios sucios o de ventajas indebidas, y 
que en su opacidad ocultan intereses espurios, tienden 
a actuar en la sombra a través de abogados y gestores 
con las sufi cientes relaciones en el foro para tejer una 
red de funcionarios judiciales o de representantes po-
pulares sufi cientemente comprometidos, sabedores de 
que van a recibir una recompensa por sus servicios.

Todo este tráfi co se hace en la oscuridad y en la 
impunidad de las catacumbas políticas. Legisladores, 
que no están impedidos de litigar, favorecidos por su 
investidura, llevan asuntos de sus clientes. Existen jue-
ces que litigan en sus propios despachos. Funcionarios 
públicos que se adjudican la adquisición de bienes o 
servicios a través de un intermediario con el que se 
comparte el negocio.

El poder oculto ha sido tratado por Bobbio en dos 
ensayos: “La democracia y el poder invisible” (incluido 
en el libro El futuro de la democracia) y “democracia y 
secreto” (el cual forma parte de La Antología de Nor-
berto Bobbio: el fi lósofo y la política, debida a José Fer-
nández Santillán). La tesis fundamental es que la de-
mocracia es el gobierno del poder en público; podría 
decirse: es el gobierno del poder político a la vista de 
todos los ciudadanos. La idea del Estado constitucional 
consiste en someter todos los poderes, sin excepción, 
al control y a la publicidad de sus acciones.

Lo peor es cuando los poderes ocultos actúan en 
el seno mismo de las instituciones gubernamentales. 
Esto es lo que ocurrió en Italia con gran escándalo al 
descubrirse su penetración, y cuyo exorcismo fue posi-
ble gracias a la “revolución de los jueces”, que logró en-
carcelar a los cabecillas incrustados en los altos niveles 
y cambió radicalmente el régimen político al relevar de 
la participación política a los dos partidos 
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históricos, la democracia cristiana y la socialde-
mocracia, abriendo paso a otras formaciones, como 
Forza Italia, entidad de tipo fascista que alcanzó el po-
der con Berlusconi, pero que pronto, afortunadamente, 
fue defenestrada con el auxilio del votante italiano.

Por su misma opacidad desconocemos cuál ha 
sido en México la dimensión y el grado de penetración 
de los poderes invisibles, pero la verdad es que ahí es-
tán haciendo de la gestión de los asuntos públicos un 
negocio de grupos delictivos. En Masa y Poder, Elías 
Canetti dice: “el secreto ocupa la misma médula del 
poder”. La diferencia estriba en que en Italia el poder 
oculto tuvo una respuesta contundente en la llamada 
“revolución de los jueces”, que puso en la cárcel a un 
buen número de miembros prominentes de la clase 
política organizados en clanes político-mafi osos. De 
acuerdo con Fernández Santillán, en nuestra experien-
cia los poderes invisibles son demasiado “visibles”, y 
agrega: “cuando el Estado ha sido penetrado hasta la 
médula por el poder mafi oso y se hace poco o nada, es 
imposible que la democracia pueda avanzar”.

Es importante que el estudio de la invisibilidad no 
lleve a confundir los poderes invisibles con los grupos 
de presión o los grupos de interés, pues éstos infl uyen 
sobre el poder público, pero generalmente lo hacen de 
manera abierta. Estos ejercitan el lobby como una acti-
vidad que se considera legítima, que incluso en algunos 
países ha sido regulada. Estos grupos actúan a la luz 
del día. Los poderes invisibles operan en la oscuridad, 
defi enden sus lucros y sus ambiciones por la voz de 
ganso de los titulares verdaderos. No son más que la 
voz susurrante no identifi cable que les habla al oído a 
los titulares legítimos, propugnando a favor de un inte-
rés económico las más de las veces.

En los Estados Unidos se batalló durante varias 
décadas contra miembros del Congreso o contra quie-
nes ocupaban cargos en los poderes públicos, en la 
justicia o en las policías, pero no eran más que indivi-

duos reclutados por las propias mafi as. Cada capo que 
se respetara contaba, además, con sus propios jueces. 
Tuvo que regularse el lobby para evitar la infl uencia del 
crimen organizado sobre la legislación, al igual que la 
cauda de intereses sucios emergidos de la sombra.

De esa misma manera, Bobbio singulariza el caso 
italiano y sostiene que, por debajo del gobierno ofi -
cial, visible, se encuentra el subgoverno o sotogoverno, 
formado por los intereses de los factores fácticos que 
dominan el ejercicio del poder sin tener que rendir 
cuentas a nadie. Ellos dominan la trama del poder e 
interactúan con grupos políticos y económicos, las cor-
poraciones y las mafi as, y se apegan a códigos y reglas 
que ellos mismos se dictan y acatan; dominan el proce-
so de poder e inciden sobre la legislación, la judicatura 
y la producción de las decisiones ejecutivas.

El juego de pesos y contrapesos que consagra 
nuestra Constitución y la distribución de facultades 
del sistema federal no funcionan cuando los poderes 
invisibles distorsionan y trastocan los mecanismos de 
control y los fi nes de la Constitución.

Es importante que el estudio 

de la invisibilidad no lleve a confundir 

los poderes invisibles con los grupos 
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público, pero generalmente 

lo hacen de manera abierta.



49

En México, los agentes invisibles se mantienen 
activos. Está probado que la delincuencia organizada 
ha penetrado las estructuras de las entidades públicas 
y coacciona sobre el poder, pero a éstas no hay manera 
de inmunizarlas en términos absolutos. En las institu-
ciones de seguridad pública y de justicia es donde más 
fácilmente se les identifi ca. Blindarlas requiere de una 
acción integral y directa del Estado, además de efi cacia 
y permanencia, de una revisión a fondo de las institu-
ciones, pero también de una política de transparencia 
más desarrollada que la que ahora está balbuceante. Se 
requiere que el imperio del derecho sea una constante 
en el desempeño de las instituciones y que se afi rme 
como una segunda naturaleza en la conciencia de los 
ciudadanos. Que la necesidad política no someta al 
imperio de la ley.

Diego Valadés ha abordado con propiedad el tema 
de la “descolocación de la política”, así como la cues-
tión de la “intangibilidad” del Estado. El Estado tangi-
ble, sostiene, es aquel cuya integración, organización y 
funciones son objeto de normatividad constitucional, 

mientras que en el Estado intangible éstas están fuera 
del alcance de la regulación constitucional.

La Constitución provee, dice Valadés, de los ins-
trumentos de control para garantizar la validez de un 
Estado democrático de derecho, y no contiene ningún 
control sobre el funcionamiento del poder paralelo. 
Más aún: la tendencia a supervisar cada vez con más 
intensidad los poderes ofi ciales inhibe a que sean és-
tos los que controlen los poderes privados. La táctica 
de estimular una amplia presión social sobre los órga-
nos ofi ciales del poder se ha traducido en una parcial 
retracción de éstos, la cual deja un amplio margen de 
discrecionalidad a la acción del poder intangible.

Es ilusorio pensar que pueden darse pasos fi rmes 
a la democracia y al imperio de la ley si no se emprende 
una lucha a fondo contra el desempeño de los poderes 
ocultos. Debe prevalecer la política de los valores por 
encima de la política de los intereses.

En fi n. Nuestra Constitución cumple 91 años. Es 
tiempo propicio para la refl exión y la responsabilidad. a

Abogado



La más reciente encuesta sobre las expectati-
vas del sector privado, con la que el Banco 
de México tomó el pulso a quienes asesoran 
en las actividades productivas, muestra que 
el ánimo se ha venido deteriorando a partir 

del segundo semestre de 2007. Mientras que en agosto 
pasado se esperaba que la economía mexicana crecería 
3.59% en 2008, en diciembre las expectativas se reduje-
ron a sólo 3%, tasa inferior a la prevista en los Criterios 
Generales de Política Económica para el Ejercicio Fis-
cal de 2008, que es de 3.7%.

El deterioro coincide primordialmente con el 
inicio de lo que en un principio parecía sólo una tur-
bulencia fi nanciera en los mercados internacionales 
ocasionada por el disparo en la cartera vencida de los 
créditos hipotecarios de alto riesgo. En la medida en 
que se han venido revelando las pérdidas en los bancos 
de EU, cuya consecuencia inmediata ha sido una drás-
tica reducción en la liquidez del sistema bancario, que 
por ende ha propiciado una disminución del crédito, y 
conforme el sector de la construcción muestra ya una 
contracción, la desaceleración en EU se hará presente 
en el primer semestre de 2008.

Es una realidad para la economía mundial y para 
la economía mexicana: la actividad productiva de Es-
tados Unidos es el gran motor, lo que ahí sucede nos 
afecta, más porque es nuestro principal socio comer-
cial. Por ello es de gran preocupación lo que acontece 
al norte del río Bravo.

En 2001, Estados Unidos experimentó una rece-
sión. Su PIB industrial cayó casi 3%, y esa variación 
negativa arrastró a la economía mexicana durante ese 
año y el siguiente. En 2006, el intercambio comercial 
con Estados Unidos representó 41.1% del Producto 
Interno Bruto (PIB), y las exportaciones a aquel país 
signifi caron poco más de 25% del PIB mexicano. En 
el período de enero a octubre de 2007, más de 80% de 
las exportaciones mexicanas tuvieron como destino el 
país vecino del norte, entre las que destacan automóvi-
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les y partes, material eléctrico, computadoras y, desde 
luego, petróleo. En 2006 México exportó a su vecino 
214 mil millones de dólares, y de ese monto alrededor 
de 20% fueron exportaciones petroleras.

Estos botones de muestra justifican nuestras 
preocupaciones por lo que acontezca en la economía 
estadounidense.

No obstante los datos anteriores, para 2008 la eco-
nomía mexicana estará mejor equipada que en 2001. La 
gran diferencia estará en la política fi scal. Mientras que 
en 2001 la política de gasto público junto con la políti-
ca monetaria fueron restrictivas, el paquete económico 
aprobado por el Congreso de la Unión, que comprende 
la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF), 
de ejercerse en sus términos, será, por primera vez en 
décadas, contracíclico, esto es que el gasto público se 
expandirá aunque el PIB se desacelere.

Por lo que se refi ere a la política monetaria, dadas 
las presiones en los precios de las materias primas y 
el hecho de que la infl ación medida por el índice de 
precios al consumidor se ha alejado de la meta de 3% 
anual, es de esperarse que el Banco de México, en el 
mejor de los casos, mantenga la tasa de fondeo actual.

En 2008 entrarán en vigor tres nuevos impuestos y 
se derogará otro, el Impuesto al Activo, referido como 
impuesto de control del ISR. Los nuevos gravámenes 
son el Impuesto Empresarial a Tasa Única, el Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo y un IEPS a las gasolinas 
cuya recaudación irá en forma íntegra a las arcas de los 
gobiernos de las entidades federativas.

Del primero, que es el corazón de la reforma tribu-
taria, junto con el ISR, se espera un repunte importante 
en la recaudación, superior a 117 mil millones de pesos 
(mmp), que equivalen a más de un punto porcentual del 
PIB. Del IEPS nuevo a los combustibles automotrices, los 
ingresos ni siquiera llegarán a 9 mmp, por lo que tildar-
lo de “gasolinazo” es totalmente inapropiado, más aun 
cuando este impuesto se introducirá gradualmente, con 
dos centavos mensuales, para llegar a una tasa de 5.5.%.

Es una realidad para la economía mundial y para la economía mexicana: 

la actividad productiva de Estados Unidos es el gran motor, lo que ahí 

sucede nos afecta, más porque es nuestro principal socio comercial. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO
(millones de pesos)

               Participación del PIB

Concepto 2007  2008  2008 Diferencia 2007 2008 2008

  
aprobado iniciativa LIF LIF-Iniciativa aprobado iniciativa LIF

Total 2,260,413 2,416,917 2,569,450.2 152,533 23.0 23.0 24.4

I. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 1,511,816 1,661,111 1,785,787 124,676 15.4 15.8 17.0

A. Impuestos 1,003,841 1,089,009 1,224,961 135,952 10.2 10.3 11.6

Impuesto sobre la renta 440,406 516,445 580,984 64,539 4.5 4.9 5.5

Impuesto al activo 11,735 16,473  -16,473 0.1 0.2 0.0

Impuesto empresarial a tasa única   69,688 69,688 0.0 0.0 0.7

Impuesto al valor agregado 428,711 436,865 448,360 11,495 4.4 4.2 4.3

Impuesto especial sobre producción y servicios 59,996 53,141 56,823 3,682 0.6 0.5 0.5

Gasolinas y diesel p/ combustión automotriz 16,875 10,353 12,348 1,995 0.2 0.1 0.1

a) artículo 2º-A, fracción I 16,875 10,353 3,959 -6,394 0.2 0.1 0.0

b) artículo 2º-A fracción II   8,389 8,389 0.0 0.0 0.1

Otros 43,121 42,788 44,474 1,687 0.4 0.4 0.4

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 17,287 20,197 20,235 38 0.2 0.2 0.2

Impuesto sobre automóviles nuevos 5,043 5,123 5,133 10 0.1 0.0 0.0

Impuesto a los rendimientos petroleros 2,419 5,000 5,000 0 0.0 0.0 0.0

Impuesto al comercio exterior 27,586 24,301 24,346 46 0.3 0.2 0.2

Accesorios y otros 10,660 11,465 11,487 22 0.1 0.1 0.1

Impuesto a los depósitos en efectivo   2,906 2,906 0.0 0.0 0.0

B. Derechos 471,353 527,467 515,620 -11,848 4.8 5.0 4.9

Derecho a los hidrocarburos 457,875 514,608 503,568 -11,040 4.7 4.9 4.8

Otros 13,479 12,859 12,052 -808 0.1 0.1 0.1

C. Aprovechamientos 27,409 37,120 38,012 892 0.3 0.4 0.4

D. Otros 1/ 9,213 7,514 7,195 -319 0.1 0.1 0.1

II. INGRESOS DE ENTIDADES DE CONTROL  

PRESUPUESTARIO DIRECTO 726,597 731,806 759,663 27,857 7.4 7.0 7.2

PEMEX 338,280 309,364 344,643 35,279 3.4 2.9 3.3

Otras entidades 388,317 422,442 415,020 -7,422 4.0 4.0 3.9

III. Ingresos derivados de fi nanciamientos 22,000 24,000 24,000 0 0.2 0.2 0.2

1/ Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fi scales anteriores pendientes de liquidación o de pago.
Elaborado por ITG Consultores con base en la Ley e Iniciativa de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y 2008.
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En suma, los ingresos del gobierno federal, sin in-
cluir al sector paraestatal y descontando el efecto del 
precio del petróleo, aumentarán más de 10% en térmi-
nos reales, lo cual será histórico desde la introducción 
del Impuesto al Valor Agregado.

Sin embargo, para que toda esta recaudación 
contribuya a impulsar el crecimiento económico, y 
en su caso ayude a mitigar el efecto de una desacele-
ración en la economía estadounidense, requiere de-
volverse, vía gasto público, a la economía, con una 
composición en las erogaciones que favorezca la in-
versión en infraestructura.

En ese sentido, el DPEF 2008 sí se ha orientado 
en esa dirección, lo cual resulta sumamente positi-
vo en un entorno externo de desaceleración. Cabe 
señalar que de los más de 152 mmp adicionales que 
resultaron de las modificaciones del paquete eco-
nómico original enviado por el Ejecutivo Federal, 
efectuadas por el Congreso de la Unión, incluyendo 
desde luego el efecto de la reforma tributaria, más 
de 70% de los recursos irán a inversión pública fe-
deral y casi 28% a las entidades federativas vía par-
ticipaciones. Por lo tanto, el impulso a la inversión 
estará en manos de los tres órdenes de gobierno, 

empezando por el gobierno federal y pasando por 
los gobiernos estatales y municipales.

Respecto de la inversión del sector público fede-
ral, destaca lo siguiente: la inversión impulsada por el 
sector público, que abarca tanto la física presupuestaria 
como la que hacen las entidades paraestatales a través 
del esquema de fi nanciamiento de proyectos de infra-
estructura productiva de largo plazo, mejor conocido 
como Pidiregas, ascenderá a 5.1% del PIB, cifra que no 
se veía prácticamente desde 1982. El crecimiento pre-
visto para la inversión física presupuestaria del sector 
público es superior a 47% en términos reales respecto 
del monto aprobado para el ejercicio fi scal de 2007, y la 
inversión que hará el gobierno federal superará en más 
de 55% la aprobada para 2007.

Defi nitivamente, el paquete económico aprobado 
para 2008 dota al gobierno federal de mayores már-
genes de maniobra, tanto por el lado de los ingresos 
como por el lado del gasto público. En consecuencia, 
queda la carga de la prueba en los ejecutores, quienes 
tendrán el desafío de mostrar que tienen la capacidad 
de llevar a cabo los programas y proyectos que aprobó 
el Congreso de la Unión.a

Economista 
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Paso revista, en forma preliminar y con base 
en información parcial, al panorama la-
tinoamericano en 2007 y a algunas de sus 
proyecciones en el futuro inmediato. Estas 
notas muestran que una situación de cre-

cimiento económico, sostenida ya por varios años y 
que se consolidó en el último, no se traduce aún en 
el largamente esperado inicio de una reducción corre-
lativa, igualmente sostenida, de la desigualdad social. 
Además, ese crecimiento ha alcanzado en medida muy 
diferenciada a los países de la región, acentuando las 
disparidades entre ellos. En muchos casos se han agu-
dizado también las inequidades en la distribución del 
ingreso dentro de los países.

Con todo, el hecho mismo de que la región como 
tal esté en trance de recuperar la dinámica de creci-
miento a largo plazo es quizá el elemento que mayor 
esperanza despierta en el panorama latinoamericano. 
Debe registrarse también como un hecho positivo una 
mayor diferenciación de la gama de instrumentos de 
política económica de que han echado mano muchos 
países de la región. Sin prestar demasiada atención a 
las etiquetas que puedan adjudicár-
seles, se ha acudido a acciones no 
convencionales de distribución y be-
nefi cio social, así como a estímulos 
directos a la producción, incluyendo 
el diseño y la aplicación de políticas 
industriales.

Quizá no sea en exceso opti-
mista suponer que ha concluido la 
prolongada y esterilizante etapa de la uniformidad 
de políticas y de predominio del pensamiento único. 
Como siempre, la situación y perspectivas del desa-
rrollo social resultan mucho menos alentadoras. A 
pesar de avances localizados –que, en ocasiones, han 
supuesto éxitos considerables, como el de abatimien-
to signifi cativo de la población que vive en condicio-
nes de pobreza crítica–, América Latina sigue siendo 
la región con mayores índices de desigualdad en el 
planeta. Nuevamente, en el área social los comporta-
mientos nacionales son dispares y hay que registrar 
las principales de estas diferencias. Sin embargo, es 
el panorama de la evolución política el que registra, 
probablemente, algunos de los desarrollos que más 
han llamado la atención tanto de los analistas latinoa-
mericanos como de los observadores de fuera de la 
región. Es en este ámbito en el que se registra, quizá, 
la mayor diversidad y, por tanto, el más amplio po-
tencial de transformación. Estos son los aspectos que 
se intenta documentar y explicar en estos renglones 
que ofrecen un paisaje de la región latinoamericana a 
vuelo de cóndor.

Una visión desde fuera
Conviene iniciar esta reseña aludiendo a una mirada 
externa sobre la región. Al presentar, muy en el estilo 
estadounidense, los 10 acontecimientos mundiales de 
2007 que más pueden infl uir en el futuro, en su edi-
ción electrónica la revista Foreign Policy apunta –entre 
cuestiones referidas al confl icto árabe-israelí, a Irak, 
Afganistán y al terrorismo– dos asuntos que concier-
nen a América Latina: el muro en la frontera mexi-
cano-estadounidense y la perspectiva de la evolución 
política en Cuba.1

Señala el análisis que, en su origen, la idea de 
construir una sólida, infranqueable barrera física a 
lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Méxi-
co, que se extiende por más de 3 mil 100 kilómetros, 
fue producto del frenesí político previo a las elec-
ciones de 2006 en la Unión Americana. Inicialmente 
se asignaron fondos para edificar el muro a lo largo 
de algo menos de 600 kilómetros y se esperaba ob-
tener, en 2007, financiamiento para un tramo adi-
cional de 530 kilómetros. Éste nunca fue asignado. 
En vísperas de la elección presidencial de 2008, la 

retórica antiinmigrante se ha agu-
dizado y, lo que es más grave, en 
2007 empeoró de manera consi-
derable el ambiente en que viven 
los emigrados mexicanos: menu-
dearon las redadas, persecuciones 
y deportaciones; el hostigamiento 
y la discriminación se manifesta-
ron en forma cotidiana; empeora-

ron los abusos laborales.2 Fue patética, por tímida 
e ineficaz, la reacción de las autoridades mexicanas 
responsables de la protección de los mexicanos en 
el exterior, aunque aumentaron el volumen y la ver-
borrea de sus declaraciones. En el más largo plazo, 
la construcción del muro en la frontera mexicano-
estadounidense es una manifestación más de la cre-
ciente intolerancia con que en los países avanzados 
–en Europa y en Norteamérica– se gestionan las 
corrientes migratorias procedentes del mundo en 
desarrollo.3 Por eso el muro es sintomático: nos en-
frenta al triunfo de la demagogia electoralista y a 
una infeliz tendencia de largo plazo hacia el rechazo 
del vecino, del extranjero, del otro.

1. Véase, “Th e Top Ten Stories You Missed in 2007”, Foreign Policy (www.foreignpolicy.
com).
2. De manera ejemplar, Jorge A Bustamante ha documentado esta desoladora situa-
ción. Son en especial importantes sus análisis semanales en Reforma, México. Véase, 
por ejemplo, “País sin dignidad”, 4 de diciembre de 2007. 
3. Véanse dos importantes ensayos recientes sobre este fenómeno: Martin Wolf, “Why 
immigration is hard to tackle?”, Financial Times, Londres, 1 de noviembre de 2007 y 
Gideon Rachman, “Hearts, minds and immigration”, Financial Times, Londres, 12 de 
noviembre de 2007.
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El 18 de diciembre de 2007 se difundió la infor-
mación de que el presidente de Cuba había declarado 
que consideraba llegado el momento de abrir el paso 
al poder a las nuevas generaciones. Esta inesperada 
declaración fue superviniente al breve análisis sobre 
la perspectiva política cubana difundido por Foreign 
Policy. Éste se centra, también, en el fenómeno de la 
emigración. Consigna que en los dos últimos años se 
elevó a 77 mil el número de cubanos que emigró a 
Estados Unidos, con lo cual el actual decenio, el pri-
mero del siglo, bien puede ser el de mayor emigración 
cubana desde el triunfo de la Revolución. El factor 
de expulsión no es, sin embargo, la disidencia polí-
tica, sino la desesperante ausencia de oportunidades 
económicas, en especial de empleo para los jóvenes. 
La economía cubana, según Foreign Policy, está cre-
ciendo: 11.1% en 2006. Sin embargo, “el auge no se ha 
traducido en nuevas y sufi cientes ofertas de empleo 
en el terreno”. 

En suma, una de las más infl uyentes revistas es-
tadounidenses de análisis internacional, al ver a la 
región en 2007, elige destacar dos fenómenos vin-
culados con las migraciones. Quizá esta sea una de-
mostración más de que, en efecto, estas corrientes se 
constituirán en la problemática internacional domi-
nante del siglo.

El palimpsesto político
Reescribiéndose continuamente, en 2007 continuó 
modifi cándose el siempre renovado manuscrito de la 

política latinoamericana. Una primera aproximación 
a las tendencias relevantes puede derivarse de las si-
guientes fotografías instantáneas de situaciones nacio-
nales específi cas.4 

Argentina. En una coyuntura dominada por una 
elección presidencial cuyo resultado nunca estuvo 
en duda, el régimen de Cristina Fernández deberá 
enfrentar demandas, económicas y sociales que su 
cónyuge y predecesor pudo diferir en nombre de la 
recuperación tras el desastre del principio de siglo. 
Los años de crecimiento sostenido bajo Kirchner de-
ben empezar a traducirse, más temprano que tarde, 
en satisfacción de demandas sociales y recuperación 
de los niveles reales de salarios. La recomposición del 
sistema de partidos políticos, que también se advierte 
en otros países de la región, arroja un nuevo pano-
rama del que han desaparecido las viejas siglas. La 
presidenta fue elegida por un Frente para la Victoria 
(FV), de orientación centro-izquierda, que continua-
rá apartándose de las políticas ultraortodoxas del pa-
sado, aunque no echará por la borda los equilibrios 
fi scales conseguidos. La relación con los gobiernos de 
las provincias, en los que aumenta la pluralidad de 
fi liaciones partidarias, puede tornarse en un factor de 
complicación. La “luna de miel” de Cristina –se dice 
en Buenos Aires– la agotó Néstor.
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La construcción del muro en la 

frontera mexicano-estadounidense 

es una manifestación más 

de la creciente intolerancia.

4. Las notas nacionales se basan en diversas fuentes: Th e Economist Intelligence Unit, 
Kissing’s Record of World Events, Foreign Aff airs, Le Monde, Th e Guardian, Financial 
Times, Clarín (Buenos Aires), Folha de Sao Paulo, El Nacional (Caracas), entre otras. 
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Brasil. En un escrito reciente, anotaba: La conseja de 
que Deus é brasileiro volvió a entrar en boga a raíz 
del anuncio del descubrimiento de cuantiosísimas 
reservas de petróleo frente al litoral Atlántico sur. 
Hubo una explosión de optimismo y se predijo que 
Brasil va a situarse como uno de los mayores países 
petroleros del mundo. Poco después, el ministro de 
Hacienda anunció que Brasil establecerá un fondo 
soberano de inversión con parte de las reservas acu-
muladas gracias a su auge exportador, que suman ya 
180 mil millones de dólares –casi dos y media veces 
las mexicanas–, a fi n de evitar la apreciación excesiva 
del real y fortalecer su presencia en la economía glo-
bal. Apoyado en estos anuncios, Lula reveló que Bra-
sil adoptaría una política más agresiva de expansión 
económica mediante mayores montos de inversión 
pública, “pues había concluido la época de ajustarse 
el cinturón”. En su habitual informe de fi n de año, la 
Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) predijo para Brasil un futuro inmediato 
de crecimiento económico real de 5% anual o más 
en los próximos años, apenas dos décimas de punto 
por debajo del promedio de América Latina. En la 
conferencia de Bali sobre calentamiento global, Brasil 
obtuvo el acuerdo en principio de que el sumidero 
de gases de efecto invernadero que proporcionan sus 
grandes áreas selváticas sea tenido en cuenta al defi -
nir su contribución a la reducción global de emisio-
nes. Con todo esto, ocurrido en los dos o tres últimos 
meses, quizá los brasileños mismos estén de veras 
convencidos no sólo de que, en efecto, Deus é bra-
sileiro, sino de que además Deus crê em Lula, como 
alguien se atrevió a complementar.5

Colombia. Sobre un trasfondo económico favora-
ble, con crecimiento cercano a 7% en el año y una 
perspectiva de lenta moderación en los tres restan-
tes del gobierno de Álvaro Uribe, las sacudidas han 
provenido de la casi inmanejable situación política, 
donde se han complicado tanto las opciones de diá-
logo con las FARC como el controvertido proceso 
de desmovilización de las fuerzas paramilitares, 
estrechamente vinculadas, según parece, con acto-
res políticos cercanos a la administración. El saldo 
provisional de la tercería ejercida por el presidente 
venezolano, abortada antes de que pudieran mate-
rializarse las esperanzas despertadas, es desfavora-
ble y parece alejar aún más cualquier posibilidad de 
solución negociada. Hasta ahora, el Plan Colombia 
arroja saldos muy negativos para la tranquilidad y 
estabilidad públicas. 

Chile. El año resultó muy por debajo de las expecta-
tivas para la presidenta Michelle Bachelet. Los proble-
mas con los estudiantes de los liceos (preparatorianos, 
denominados “pingüinos”) y el desastre de la reforma 
del transporte urbano en el área metropolitana de San-
tiago disminuyeron muy considerablemente el caudal 
de simpatía política que había conquistado tras su im-
pecable elección y la conformación de un gabinete que 
resultó excepcional desde muchos puntos de vista.6 Sin 
embargo, ante las elecciones municipales de 2008, se 
adoptaron medidas enérgicas que resultaron efectivas 
y, de alguna manera, le permitieron recuperar popula-
ridad entre el electorado y afi anzar su autoridad en la 
coalición. Más adelante, sin embargo, existen dudas de 
si ésta, que habrá culminado cuatro períodos en el po-
der –dos democristianos y dos socialistas– podrá man-
tener la cohesión y el apoyo para un quinto mandato.

Ecuador. La fortuna electoral ha acompañado el Acuer-
do País de Rafael Correa. Tras la elección presidencial y 
la toma de posesión en enero, obtuvo otra resonante vic-
toria en septiembre integrando una asamblea constitu-
yente dominada por su partido. El proceso no ha estado 
exento de tensiones y se desarrolla en medio de un grave 
deterioro económico. El reingreso a la OPEP restaura 
una segunda voz latinoamericana en la Organización.

Perú. El primer año y medio de gobierno de Alan Gar-
cía ha sido más reposado de lo que algunos temían y 
otros esperaban. Representa quizás el caso único de 
supervivencia de un partido histórico, la APRA, en 
medio de una quiebra casi general de esas formacio-
nes. Al igual que otras, como se señala más adelante, el 
auge de los precios de las materias primas ha impulsa-
do el crecimiento de la economía, que puede cerrar el 
año en alrededor de 7%.

Venezuela. Sin duda, la noticia política del año fue la 
primera derrota electoral de Hugo Chávez, tras más de 
una decena de triunfos sucesivos. Con apresuramiento, 
muchos analistas anunciaron el principio del fi n, re-
fl ejando más sus propias proclividades que un análisis 
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5. Para cerrar el año, Argentina y Brasil realizaron su primer proyecto espacial con-
junto: lanzaron un cohete suborbital de exploración atmosférica e investigación cien-
tífi ca en condiciones de ingravidez. 

6. A la sazón, escribí: “Sólo con admiración sin reservas puede verse la integración 
del gabinete de la presidenta electa de Chile. Es un ejemplo soberbio de equilibrios 
múltiples: de género, desde luego; de afi liaciones políticas y de la ausencia de ellas; de 
franjas generacionales. Fue construido sin acudir a head hunters, en ejercicio pleno e 
independiente de las facultades presidenciales (...) fue divulgado sin alardes ni refl ec-
tores; fue bienvenido por todos, partidarios y adversarios; fue innecesario califi carlo 
con superlativos vulgares, como el de ‘gabinetazo’. Un ejercicio semejante (habría) de 
emprenderse en México en los próximos meses. Por ello cabe preguntarse: cuántos 
sexenios habremos de esperar para alcanzar algo parecido en equilibrio de género; 
cuántos otros antes de que las mujeres reciban cargos en todas las áreas de gobierno y 
no sólo en las que se consideran ‘propias de su sexo’; cuántos, en fi n, antes de que las 
carteras de defensa y marina sean confi adas a civiles y, sobre todo, a mujeres. Con esta 
decisión emblemática, Michelle Bachelet ha demostrado que la democracia chilena, 
restaurada hace algo más de tres lustros, ha dejado atrás por varios años luz a las de-
más del continente”. (Jorge Eduardo Navarrete, “Gabinetazo”, DiarioMonitor, México, 
5 de febrero de 2006.)



objetivo de la situación y sus derivaciones. Al exami-
nar el arsenal de políticas amparado bajo el eslogan de 
“socialismo del siglo XXI” se halla que muchas de ellas 
corresponden a medidas sensatas de política redistri-
butiva y de benefi cio social, necesarias en una situación 
caracterizada, como en otros países, por la desigualdad 
extrema. Despojar a la actuación gubernamental del 
tufo autoritario y la retórica tropical que la empañan 
sería sin duda conveniente y quizá contribuyera a una 
mayor efectividad de las acciones mismas.

En suma, una región con experiencias políticas 
más ricas y variadas que en los noventa. Poblada, so-
bre todo, por gente más informada, más demandante y 
más exigente. Quizá así pueda interpretarse la conclu-
sión central del último Latinbarómetro (noviembre de 
2007). Th e Economist la resumió de este modo: “A pe-
sar de cuatro años de crecimiento económico sólido y, 
en muchos países, baja infl ación, los latinoamericanos 

siguen descontentos con sus democracias. En algunos 
países de la región –aunque no en Brasil y México, los 
dos gigantes– se han desilusionado con la economía de 
mercado. Pero más que socialismo, desean una distri-
bución del ingreso más justa y un Estado que propor-
cione mayor protección social”. Lo que no ha hecho el 
mercado, podría agregarse.

El panorama social
La CEPAL, al apreciar el actual panorama social de la 
región, asienta que se “ha logrado avanzar en la reduc-
ción de la pobreza, se ha disminuido el desempleo y en 
algunos países ha mejorado la distribución del ingre-
so”. Conviene examinar estas afi rmaciones a la luz de 
la información cuantitativa que aparece en el mismo 
informe.7 
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7. CEPAL, Panorama Social de América Latina 2007 – Documento Informativo, San-
tiago, 2007 (www.eclac.org).

Índices de pobreza e indigencia en países latinoamericanos (% población total)

PAÍS Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia

Honduras 77.3 54.4 71.5 49.3   - 5.8 - 5.1
Bolivia 62.4 37.1 63.9 34.7   + 1.5 - 2.4
Paraguay 61.0 33.2 60.5 32.1   - 0.5 - 1.1
Perú 54.8 24.4 44.5 16.1  - 10.3 - 8.3
El Salvador 48.9 22.1 47.5 19.0    - 1.4 - 3.1
Colombia 51.1 24.6 46.8 20.2    - 4.3 - 4.4
Rep. Dominicana 44.9 20.3 44.5 22.0    - 0.4 + 1.7
Ecuador 49.0 19.4 39.9 12.8  - 10.0 - 6.6
Brasil 37.5 13.2 33.3   9.0    - 4.2 - 4.2
México 39.4 12.6 31.7   8.7    - 7.7 - 3.9
Panamá 34.0 17.4 30.8 15.2    - 3.2 - 2.2
Venezuela 48.6 22.2 30.2   9.9  - 18.4    - 12.3
Argentina 45.4 20.9 21.0   7.2  - 24.4    - 13.7
Costa Rica 20.3   8.2 19.0   7.2    - 1.3 - 1.0
Uruguay 15.4   2.5 18.5   3.2   + 3.1     + 0.7
Chile 20.2   5.6 13.7   3.2    - 6.1      - 2.4

Principios (2001-02) Mediados (2005-06) Diferencia

La información sobre la evolución de la pobreza 
se ofrece sólo para 16 de los países de la región, com-
parando los niveles de pobreza e indigencia prevale-
cientes a principios del decenio (entre 2001 y 2002) 
con los correspondientes a mediados de la misma 
década (2005-2006).  En este último lapso, los índi-
ces de pobreza son superiores a 60% en sólo tres de 
esos países: Honduras, Bolivia y Paraguay. El primero 
y el tercero consiguieron, desde principios del dece-
nio, reducciones modestas o mínimas. En Bolivia, en 
cambio, el índice de pobreza aumentó. Al rango de 
índices entre 40 y 60% corresponden cuatro países: 
Perú, El Salvador, Colombia y Dominicana. Hubo re-
ducciones signifi cativas en Perú y Colombia; modesta 

en El Salvador y mínima en República Dominicana. 
Al rango de pobreza de entre 20 y 40% corresponden, 
a mediados del decenio, seis países: Ecuador, Brasil, 
México, Panamá, Venezuela y Argentina. Argentina 
y Venezuela registraron, respecto de principios de 
siglo, reducciones espectaculares, merced, desde lue-
go, a la velocidad de su crecimiento económico y a 
las medidas de benefi cio social. Fueron signifi cativas 
las reducciones en Ecuador y México, y modesta la 
de Brasil. Finalmente, sólo tres países se encuentran 
en el rango de pobreza inferior a 20%: Costa Rica, 
Uruguay y Chile. En este último, el abatimiento fue 
signifi cativo, y mínimo en Costa Rica. En cambio, la 
pobreza aumentó en Uruguay.



Como se advierte, la historia que cuentan las cifras 
desagregadas resulta un tanto diferente. En el primer 
decenio del siglo los niveles de pobreza se abatieron de 
manera importante en sólo dos de los 16 países con in-
formación; en cuatro más la reducción fue apreciable, 
y en los restantes 10, modesta o mínima.      

Es perturbador, por otra parte, que en la mitad 
de los casos la indigencia se reduzca menos, a veces 
sensiblemente menos, que la pobreza y que se registre 
un caso extremo en que la indigencia aumenta aunque 
la pobreza disminuye. 

El comportamiento económico
El informe paralelo de la CEPAL sobre la evolución 
económica de la América Latina y el Caribe, dado a 
conocer recientemente, en diciembre de 2007, cuenta 
la historia de un cuarto año de crecimiento sostenido 
para América Latina, con la esperanza de que en 2008 
se complete un quinquenio de expansión continuada.

Nuevamente, las cifras desagregadas por países 
narran una historia mucho más matizada. 
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América Latina: evolución económica de algunos países (tasas reales de crecimiento)

PAÍS 2004 2005 2006 2007

Panamá 7.5 7.2 8.7 9.5
Argentina 9.0 9.2 8.5 8.6
Venezuela 18.3 10.3 10.3 8.5
Perú 5.1 6.7 7.6 8.2
Rep. Dominicana 1.3 9.3 10.7 7.5
Uruguay 11.8 6.6 7.0 7.5
Colombia 4.9 4.7 6.8 7.0
Costa Rica 4.3 5.9 8.2 7.0
Cuba (e) 5.4 11.8 12.5 7.0
Honduras 5.0 4.1 6.0 6.0
Guatemala 3.2 3.5 4.9 5.5
Paraguay 4.1 2.9 4.2 5.5
Trinidad y Tabago 8.8 8.0 12.0 5.5
Brasil 5.7 2.9 3.7 5.3
Chile 6.0 5.7 4.0 5.3
El Salvador 1.9 3.1 4.2 4.5
Guyana 1.6 - 0.2 4.7 4.5
Bolivia 4.2 4.0 4.6 3.8
Haití - 3.5 1.8 2.3 3.3
México 4.2 2.8 4.8 3.3
Belice 4.6 3.5 5.6 3.0
Nicaragua 5.3 4.3 3.7 3.0
Ecuador 8.0 6.0 3.9 2.7
Jamaica 1.0 1.4 2.5 1.5

fuente: cepal, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2007, Santiago (www.eclac.cl/cgi-bin)

Quizá la característica más acusada sea la volatilidad del 
crecimiento de las economías de la región. Los altibajos 
interanuales, del orden de 3 puntos o mayores, son muy 
frecuentes. En no más de seis casos se sostienen tasas 
superiores a 5% anual en los cuatro años comprendidos 
en el cuadro. Destaca el caso de Venezuela, con tasas de 
dos dígitos en tres de los cuatro años y un apreciable es-
timado de 8.5% para 2007. También notable es el caso de 
Argentina, con un ritmo de crecimiento ceñido a la ban-
da de 8.5 a 9.2% anual en el cuatrenio. En un rango algo 
inferior, pero con repunte importante en 2007, destaca 
Panamá, impulsada quizá por la expectativa del pronto 
inicio de las obras de ampliación del canal. Contrasta, en 

cambio, el comportamiento de las dos mayores econo-
mías: Brasil, con fl uctuaciones interanuales de hasta casi 
tres puntos y un promedio inferior a 4% en el cuatrenio, 
y México, con menores altibajos, pero con una media 
igualmente insatisfactoria.

Adviértase, para concluir esta visión a vuelo de 
cóndor, que algunas de las economías con mayores re-
ducciones en sus niveles de pobreza, como Argentina y 
Venezuela, se encuentran entre las más dinámicas. Se 
ha dicho bien: el crecimiento económico sostenido es 
condición necesaria, aunque no sufi ciente, para abatir 
la miseria. Pero necesaria, sin duda. a

Embajador mexicano
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ESTADOS UNIDOS: 

Estados Unidos necesita redescubrir cómo 
ser un “poder inteligente”. Esa fue la con-
clusión de una comisión bipartidaria que 
recientemente copresidí junto con Richard 
Armitage, el ex subsecretario de Estado de 

la administración Bush. La Comisión de Poder Inte-
ligente, convocada por el Centro para Estudios Estra-
tégicos e Internacionales de Washington, estaba con-
formada por miembros republicanos y demócratas del 
Congreso, ex embajadores, ofi ciales militares retirados 
y directores de organizaciones sin fi nes de lucro. Lle-
gamos a la conclusión de que la imagen e infl uencia 
de Estados Unidos había decaído en los últimos años, 
y que Estados Unidos debe pasar de exportar miedo a 
inspirar optimismo y esperanza.

No somos los únicos. Recientemente, el secretario 
de Defensa, Robert Gates, instó al gobierno a compro-
meter más dinero y esfuerzos al “poder blando”, que 
incluye diplomacia, asistencia económica y comunica-
ciones, porque el ejército solo no puede defender los 
intereses de Estados Unidos en todo el mundo. Gates 
señaló que el gasto militar asciende aproximadamen-
te a medio billón de dólares anualmente, comparado 
con el presupuesto del Departamento de Estado de 36 
mil millones de dólares. Gates reconoció que una sú-
plica del director del Pentágono por más recursos para 
el Departamento de Estado era extraña, pero estos no 
son tiempos normales.

El poder inteligente es la capacidad de combinar 
el poder duro de la coerción o el pago con el poder 
blando de la atracción hacia una estrategia exitosa. En 
términos generales, Estados Unidos logró esta combi-
nación durante la Guerra Fría; más recientemente, en 
cambio, la política exterior estadounidense tendió a 
confi ar demasiado en el poder duro, porque es la fuen-
te más directa y visible de fuerza estadounidense.

Sin embargo, si bien el Pentágono es el brazo 
mejor entrenado y con mejores recursos del gobier-
no, existen límites respecto de lo que el poder duro 
puede alcanzar por sí solo. La democracia, los dere-
chos humanos y el desarrollo de la sociedad civil no 
surgen del cañón de un arma. Es verdad, el ejército 
tiene una capacidad operativa impresionante, pero 
recurrir al Pentágono porque puede resolver las co-
sas crea la imagen de una política exterior excesiva-
mente militarizada.

La diplomacia y la asistencia externa suelen estar 
mal fi nanciadas y reciben poca atención, en parte por-
que es difícil demostrar su impacto de corto plazo en 
cuestiones críticas. Por otra parte, esgrimir poder blan-
do es difícil porque muchos de los recursos de poder 
blando de Estados Unidos residen fuera del gobierno, 
en el sector privado y en la sociedad civil, en sus alian-
zas bilaterales, instituciones multilaterales y contactos 
trasnacionales. Es más, las instituciones y el personal 
de política exterior están fragmentados y comparti-
mentados, y no existe ningún proceso adecuado entre 
agencias para el desarrollo y la fi nanciación de una es-
trategia de poder inteligente.

Los efectos de los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 también nos hicieron perder el 
curso. Desde la conmoción ocasionada por esos ata-
ques, Estados Unidos ha estado exportando miedo y 
furia en lugar de los valores más tradicionales del país, 
esperanza y optimismo. La bahía de Guantánamo se 
ha convertido en un icono global más poderoso que la 
Estatua de la Libertad.

La Comisión de Poder Inteligente del Centro para 
Estudios Estratégicos e Internacionales reconoció que 

Cómo recuperar el 

JOSEPH S. NYE

“poder inteligente”
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conviva con nosotros por décadas, pero señaló que 
una respuesta exagerada a las provocaciones de los ex-
tremistas le ocasiona más daño a Estados Unidos del 
que podrían causarle los terroristas. El éxito en la lu-
cha contra el terrorismo implica encontrar una nueva 
premisa central para la política exterior que reemplace 
el tema actual de una “guerra contra el terrorismo”.

Esa premisa debería ser un compromiso para in-
vertir en la provisión de bienes públicos que la gente y 
los gobiernos de todo el mundo quieren pero no pue-
den alcanzar sin el liderazgo estadounidense. Al ha-
cerlo, Estados Unidos podría reconstruir el marco que 
necesita para encarar los desafíos globales difíciles.

Más específi camente, la Comisión de Poder Inte-
ligente recomendó que la política exterior se concen-
trara en cinco áreas críticas:

–Restablecer alianzas, sociedades e instituciones 
multilaterales, muchas de las cuales se han alterado en 
los últimos años debido a enfoques unilaterales.

–Incrementar el papel del desarrollo económico 
para ayudar a alinear los intereses estadounidenses 
con los de todo el mundo, empezando por una inicia-
tiva importante en el área de salud pública.

–Invertir en una diplomacia pública que no se 
concentre tanto en la divulgación como en los con-

tactos cara a cara, la educación y los intercambios 
que involucran a la sociedad civil y apuntan a la gen-
te joven.

–Combatir el proteccionismo y promover el com-
promiso continuo con la economía global, necesario 
para el crecimiento y la prosperidad tanto en casa 
como en el extranjero, al mismo tiempo que buscar la 
inclusión de aquellos rezagados por los cambios que 
implica una economía internacional abierta.

–Dar forma a un consenso global y desarrollar 
tecnologías innovadoras para satisfacer los desafíos 
globales cada vez más importantes de seguridad ener-
gética y cambio climático.

Una estrategia de poder inteligente de esta natura-
leza exigirá una reevaluación estratégica de cómo se or-
ganiza, coordina y presupuesta el gobierno. El próximo 
Presidente debería considerar una cantidad de solucio-
nes creativas para maximizar la capacidad de la admi-
nistración de organizarse para el éxito, que incluyen la 
designación de personal experimentado que tenga acce-
so a las agencias para alinear mejor los recursos.

Esto requerirá de innovación, pero Estados Uni-
dos ha sido un poder inteligente en el pasado y puede 
volver a serlo. a

Profesor en Harvard
© Project Syndicate, 2007
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INTERNACIONAL

La reciente evaluación amplia de las agen-
cias de espionaje de Estados Unidos sobre 
el programa y ambiciones nucleares de Irán 
–la llamada “Evaluación Nacional de Inte-
ligencia” (NIE, según sus siglas en inglés)– 

ha abierto la puerta a nuevas discusiones estratégicas 
entre los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas y Alemania. Esa recon-
sideración estratégica probablemente sea más necesa-
ria para aquellos miembros de la administración Bush 
(y algunos otros) que hasta hace poco han sido profe-
tas de un peligro inminente.

Para los europeos, la NIE no ha eliminado, sino más 
bien confi rmado, las preocupaciones que en 2003 tenía 
la UE-3 (Reino Unido, Francia y Alemania), a saber, que 
mediante su programa, Irán podría obtener a la larga ca-
pacidad nuclear, y que incluso antes de que eso sucediera, 
podría desencadenar la proliferación nuclear regional.

La NIE también confi rmó dos supuestos que des-

de entonces han guiado el enfoque diplomático euro-
peo: Irán reacciona a los incentivos y las sanciones, y 
tomar en cuenta los intereses legítimos de Irán es la 
mejor forma de infl uir en sus líderes. La mayoría de los 
europeos que se han estado ocupando del asunto tam-
bién suponen que Irán está buscando capacidades que 
con el tiempo le darían todas las opciones, incluyendo 
el desarrollo rápido de un arma nuclear, en lugar de 
adquirir, y ya no se diga probar, un arma, con lo que 
violaría el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Así pues, las preocupaciones sobre el programa nu-
clear de Irán todavía se justifi can. El fi rme enfoque di-
plomático que se requiere para confrontar el problema 
debe incluir tres elementos. En primer lugar, debe estar 
basado en un consenso internacional amplio. En segun-
do lugar, debe transmitir claramente que el problema es 
la proliferación, no la naturaleza del régimen iraní. En 
tercer lugar, cualquier sanción adicional debe ir acompa-
ñada de una oferta legítima de diálogo y participación.

VOLKER PERTHES

Hora de hablar con

Irán
Irán podría obtener a la larga capacidad nuclear, e incluso antes de que eso 

sucediera, podría desencadenar la proliferación nuclear regional.
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En contraste, algunos de los diseñadores de polí-
ticas estadounidenses siguen creyendo que Irán aban-
donaría su programa de enriquecimiento si tan sólo la 
Unión Europea impusiera sanciones unilaterales. Pero 
un análisis lúcido de la conducta del Presidente iraní 
Mahmoud Ahmadinejad indica que las sanciones con-
ducirían a una mayor desviación del comercio, en la que 
China, Rusia, Turquía o Dubai se benefi ciarían de los 
niveles reducidos de las exportaciones europeas a Irán.

Por supuesto, algunas importaciones serían más 
costosas para Irán, pero el efecto económico de esas 
sanciones seguiría siendo limitado. Políticamente, es 
seguro que Ahmadinejad no perdería la oportunidad 
de explotar las medidas unilaterales para sus fi nes pro-
pagandísticos, afi rmando que Irán no tiene confl ictos 
con la comunidad internacional, sino con los Estados 
imperialistas que están decididos a privar a su país del 
progreso tecnológico.

Por estos motivos, los europeos están a favor de 
una nueva resolución del Consejo de Seguridad aun-
que sus medidas sean más débiles que las que Estados 
Unidos o la Unión Europea podrían imponer unilate-
ralmente. Dicha resolución enviaría una señal efectiva 
al público y a la elite política de Irán en el sentido de 
que su país está en confl icto con toda la comunidad 
internacional.

A los iraníes no les gusta estar aislados. Incluso la 
elite religiosa tiene un fuerte interés en los intercam-
bios con el resto del mundo, y les agrada enviar a sus 
hijos a escuelas occidentales. Dejar claro que lo que 
está aislando a Irán son las políticas de Ahmadinejad 
fortalecería a la todavía frágil alianza de conservado-
res pragmáticos y reformistas en su contra, que última-
mente se ha dejado escuchar más.

Es importante tener esto en cuenta, ya que en 
marzo de 2008 están previstas elecciones parlamen-
tarias (majlis). Las elecciones no serán totalmente 
libres, pero el gobierno no podrá manipularlas por 
completo. El majlis desempeña un papel en el pro-
ceso político, a tal punto que es capaz de inducir o 
de obstaculizar cambios en las políticas: recordemos 
la manera en que un majlis conservador bloqueó al 
Presidente reformista Mohammad Khatami en los úl-
timos años de su administración.

Los europeos deben tener ahora la sufi ciente con-
fi anza para hacer un llamado a establecer una política 
común con Estados Unidos que se concentre en los 
acontecimientos internos en Irán. Dicha política pue-
de incluir sanciones adicionales del Consejo de Segu-
ridad, pero también debe llevar una oferta de diálogo 
que las fuerzas pragmáticas de Irán no rechazarían.

Tanto la Unión Europea como Estados Unidos de-

ben estar dispuestos a entablar negociaciones directas, 
amplias e incondicionales con Irán. En lo que se refi ere 
a las garantías de seguridad, Estados Unidos es el ene-
migo actual y el socio potencial de Irán. Hasta ahora, 
los dos gobiernos se han comunicado ya sea a través 
de la UE o, en cuestiones estrictamente limitadas, me-
diante sus embajadores en Bagdad. Estados Unidos ha 
insistido hasta ahora en que sólo aceptará un diálogo 
amplio si Irán suspende primero sus actividades de en-
riquecimiento. Pero ese debe ser el resultado, y no una 
precondición, de las negociaciones.

Cualquier decisión que tomen Estados Unidos y 
Europa con respecto a Irán afectará la dinámica polí-
tica interna de ese país. En esto no hay una mecánica 
fácil. Sin embargo, la mejor forma de fortalecer a Ah-
madinejad parece ser amenazar al país y al régimen en 
su conjunto. Una oferta sincera de participación per-
mitiría a los opositores pragmáticos de Ahmadinejad 
mostrar que quien está equivocado es el Presidente de 
Irán y sus políticas polémicas, no el Occidente. a

Presidente y Director del Instituto Alemán 
de Asuntos Internacionales y de Seguridad de Berlín

© Project Syndicate, 2007
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INTERNACIONAL

El espaldarazo que el Presidente ruso Vladi-
mir Putin dio a Alexander Medvedev para 
que sea su sucesor en lo que se supone que 
será una elección presidencial democrática 
en marzo próximo muestra que los líde-

res rusos no han cambiado un ápice. Cada vez parece 
más probable que, al igual que en las épocas de Leonid 
Brezhnev, en las próximas décadas estaremos viendo 
los mismos nombres en las noticias.

Según Gleb Pavlovsky, el principal ideólogo del 
régimen de Putin, el actual sistema ruso es perfecto 
en todos los aspectos menos en uno: no conoce a sus 
enemigos. En efecto, es como si  todo el mundo en el 
Kremlin estuviera leyendo a Carl Schmitt, el teórico 
jurista nazi que enseñaba que identifi car al enemigo es 
la misión central de la política.

En el espíritu de Schmitt, los hombres de Putin 
designaron como su principal enemigo a un partido 
liberal, la Unión de Fuerzas de Derecha. La policía dis-
persaba sus manifestaciones públicas y arrestaba y gol-
peaba a sus líderes. Putin les llama “coyotes” a quienes 
los apoyan.

Lo sorprendente es que este comportamiento 
agresivo no se dio en respuesta a ningún peligro vi-
sible. Los precios del petróleo están aumentando, al 
igual que los índices de aprobación de Putin. Todas 
las instituciones importantes, desde Gazprom hasta el 
Comité Central Electoral, están en manos de personas 
por él nombradas. Desde la pacifi cación de Chechenia 
mediante la violencia y los subsidios, la encarcelación 
o emigración de unos cuantos opositores fi nanciera-
mente viables y las enormes “inversiones sociales” de 
los últimos años, no hay ninguna fuerza digna de cré-
dito que sea capaz de desafi ar seriamente a los hom-
bres de Putin. Sin embargo, su régimen está en crisis y 
ellos lo saben.

La economía rusa depende, más que nunca an-
tes, del gas y del petróleo. Se ha dado marcha atrás en 
la reforma militar. A pesar de sus ingresos crecientes, 
los rusos tienen menos educación y salud que cuando 
Putin llegó al poder; siguen muriendo a una edad es-
candalosamente temprana. La participación de Rusia 
en asuntos internacionales está manchada por envene-
namientos y corrupción.

ALEXANDER ETKIND

Un partido comunista
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Los monopolios del Estado deshacen lo que las 
empresas privadas han creado. Al tener más dinero, 
los burócratas mal educados contratan más burócratas 
mal educados. Como resultado, el régimen no logra 
gobernar. El país se rebela y sus gobernantes lo saben. 
Por ello se alarman.

El objetivo de Putin era sujetar todo el poder al 
control de las fuerzas de seguridad de Rusia. La gene-
ración de ofi ciales de la KGB a la que él pertenece pre-
senció la caída del Partido Comunista y de todos los 
órganos gubernamentales que “controlaba y dirigía”, 
incluyendo la propia KGB. Con Putin, el servicio de 
seguridad pudo vengarse. Sus miembros se han vuelto 
poderosos, arrogantes e inmensamente ricos. También 
se han vuelto desobedientes.

En 2004, el general Viktor Cherkesov, en ese en-
tonces representante de Putin en el noroeste de Rusia, 
publicó un ensayo en el que alababa a la KGB como 
la única autoridad pura en un país corrupto. Este en-
sayo, más que cualquier otra cosa, defi nió el segundo 
período de Putin. En octubre de 2007, Cherkesov (que 
actualmente es el jefe de uno de los organismos más 
oscuros y poderosos, la Administración Federal An-
tinarcóticos) publicó otro ensayo en el que lamentaba 
la degradación de sus colegas: se quejaba de que los 
guerreros se habían vuelto comerciantes.

Previamente, los generales de un organismo rival, 
el FSB, habían arrestado al segundo de Cherkesov por 
“intervención electrónica ilegal”. En un gesto público de 
desesperación, Cherkesov admitió que el proyecto de 
Putin para reanimar la gobernanza rusa había fracasado 
por haberlo subordinado a los servicios de seguridad.

El segundo de Cherkesov sigue en prisión. La mayo-
ría de la gente piensa que Putin no puede intervenir en su 
favor. En ausencia del control del Partido Comunista, estos 
ofi ciales de seguridad traicionaron su ética corporativa y 
se dedican a regatear, aplicando la fuerza cuando las cosas 
no les salen bien. Es claro que esto les sucede a los rusos 
comunes y corrientes. Lo que Cherkesov reveló es que el 
círculo de Putin también se enfrenta a esta situación.

¿Qué se debe hacer cuando los ex guerreros de 
la KGB se atacan mutuamente con sus espadas y sus 
micrófonos? El caso de Cherkesov ilustra la pesadilla 
de Putin. Pero si nuestros instintos nos traicionan hay 
que recurrir a otros más profundos.

Ahora que la gente de Putin ha dejado atrás las 
ideas neoliberales de sus predecesores y está a disgusto 
con el grupo de la ex KGB, la tarea es volver a crear 
un partido político omnipresente que controle los ser-
vicios de seguridad, la administración, los negocios y 
mucho más. Ese partido estará centralizado bajo una 
dirección personal y reducirá al Estado a una fi cción 
jurídica.

Predicando el nacionalismo, sus administra-
dores tendrán confianza en sus competencias uni-
versales, en contraposición al profesionalismo y 
corporativismo al estilo KGB. Boris Yeltsin prohi-
bió por decreto las células de partido en las insti-
tuciones controladas por el Estado. Los abogados 
de Putin revocarán esa decisión. El partido tendrá 
células o comités en cada fábrica, corporación, uni-
dad militar, departamento universitario, etcétera. 
Integrados por el carisma del líder y la disciplina 
del partido, los miembros dirigirán y unificarán el 
desolado país.

Este es el plan de Putin. Al igual que el ex líder 
soviético Yuri Andropov, el único otro hombre de la 
KGB que gobernó Rusia, Putin será el secretario ge-
neral del partido. Al igual que en la era soviética, los 
funcionarios del Estado y del gobierno quedarán re-
ducidos a elementos sin importancia en el partido –el 
papel que desempeñaría Medvedev como Presidente 
bajo el secretario general Putin. Y, por supuesto, el car-
go de secretario general no tiene un plazo constitucio-
nal limitado.

Al final, Putin tiene lo que la historia le dejó: 
ideas no, sólo una facción que anhela consolidarse 
en el poder. Lenin y Trotsky necesitaban un parti-
do para que su ideología se convirtiera en realidad; 
Putin y Medvedev están diseñando una ideología 
para consolidar su partido; es una ideología extra-
ña. Acusa a los guerreros de ser comerciantes y a los 
comerciantes de ser ladrones, y desprecia sus oríge-
nes marxistas. Subordinará a todos los que realmen-
te trabajan –comerciantes, guerreros, periodistas y 
otros– a los ideólogos del partido, cuya única fun-
ción es buscar enemigos. a

Profesor de literatura rusa en Cambridge. 
© Project Syndicate, 2007. 
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ciudad

¡Menuda gracia!: El PRD de López Obrador, a 
través de su carnal Marcelito, nos volvió a blo-
quear la Plaza de la Constitución. Y que conste: 
no estoy en contra de la pista de hielo; por el 
contrario, me parece que supone una gratifica-

ción emocional para aquellos que tienen tan pocas 
oportunidades de diversión. A lo que me opongo es a 
que haya sido ubicada en pleno corazón de la Repú-
blica Mexicana.

Porque la Plaza no es de su ProPiedad
Si algún símbolo tenemos de identidad nacional ése 
es el Zócalo. Es ahí donde se conjugan los Poderes 
de la Unión, además de que cuenta con los edificios 

coloniales más bellos y constituye un auténtico patri-
monio nacional. Para tragedia de toda la raza desde 
Sonora a Yucatán, el diligentísimo jefe de Gobierno 
decidió transformarlo en basurero.

Con su consabida labia, Ebrard sostiene que es 
indispensable la recreación y que para ello se constru-
yó la archimentada pista. Lo que no dice es por qué la 
instaló ahí. ¿Qué no ha tenido, entre sus muchísimas 
ocurrencias, la de expropiar montones de predios y 
edificios cercanos? Cuando lo hizo y lo hace, intenta 
justificarlo diciendo que los terrenos de marras serán 
para construir centros de entretenimiento. ¿No ha-
bría sido mejor asentar el foco de estas “diversiones 
populares” en cualquiera de ellos?

patinaMarcelo

catalina noriega
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Porque se aPoderó de todo
López nos tuvo bloqueada Reforma. Ahora Marcelo 
nos deja sin Plaza de la Constitución y, para que los 
asistentes recobren la tan perdida sensación de que so-
mos megaprimermundistas, sostiene que ya estamos 
igual que en Nueva York. El punto es no ser aztecas 
ni, mucho menos, ser tenochcas, de acuerdo con su 
espeluznante malinchismo. Como si fuera poco con 
la superficie del deslizable hielo, el resto lo ocupa un 
bodrio de fierros tamaño caguama que, dicen, alberga 
una exposición sobre el bambú.

Entrar a pie por la calle de Madero implica topar-
se con la montaña de chatarra, un tendejón inmundo 
–donde se piden los patines–, y, pegado a la lateral 
de Catedral, nada menos que una hilera de excusados 
públicos con su consabida “taquilla”. El espectáculo 
es un golpe a la estética, al mínimo buen gusto y al 
respeto a la tradición, la historia y la sensibilidad ar-
tística. ¿Y creerá este depredador capitalino que a los 
turistas les interesa ver semejante cochinero?

La Plaza de la Constitución, en aras de la perversi-
dad del mandamás capitalino, se transforma en el cen-
tro de las locuacidades del mesías 
tabasqueño, mientras se le despoja 
de su carácter emblemático. Lo gra-
ve es que ni Antropología ni Cona-
culta ni el Colegio de Arquitectos ni 
Bellas Artes ni demás guardianes de 
la cultura, las tradiciones y la estéti-
ca, digan ni media palabra, aunque 
es justamente el INAH el encargado 
de cuidar el patrimonio nacional.

Existe una Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológi-
cas, Artísticas e Históricas, la que en 
sus artículos 35, 36, 41, 42 y 43 se 
ocupa de estos “bienes vinculados 
con la historia de la Nación, a par-
tir del establecimiento de la cultura 
hispánica en el país”. De acuerdo 
con este articulado, quien decida 
hacer una obra en estas zonas debe-
rá obtener permiso del INAH. ¿Se lo habrán pedido o 
se lanzaron a destrozar la Plaza de la Constitución sin 
autorización alguna?

en cualquier País del mundo…
La Plaza Mayor es el centro de convergencia de la vo-
luntad ciudadana. A ella llegan las grandes manifesta-
ciones y son el punto de reunión de contestatarios de 
diversas corrientes ideológicas e intereses. En todo el 
mundo, a este tipo de sitios se les respeta, se les cuida, 
pues son símbolos de identidad nacional. No ocurre 
así en territorio azteca, donde, de Samuel Ramos a 

Octavio Paz, González Pineda o Santiago Ramírez, se 
pone en tela de juicio esa identificación con valores 
que, en última instancia, definen y distinguen a sus 
habitantes. Aquí somos patrioteros, que no patriotas, 
y el único vínculo de unión es el rechazo incluso a 
los rasgos autóctonos, siempre a la expectativa de que 
cuando nazcan los herederos resulten “güeritos”. Si le 
sumamos la transculturización y la “aldea global”, la 
mezcla redunda en un extrañísimo coctel imposible 
de beber.

Pese a estas características y a los antagonismos 
politiqueros, que han dividido incluso a familias y 
amigos, el Zócalo seguía siendo el enclave al que se 
acude el 15 de septiembre a gritar desde el fondo del 
alma el “¡Viva México!” y algunos todavía el “¡Mue-
ran los gachupines!”. Es también el lugar al que se lle-
va a los niños a observar la ceremonia del izamiento 
de la bandera, o a la familia del norte a conocer los 
impresionantes murales de Diego Rivera. De una u 
otra forma, es un motivo de orgullo para cualquier 
tenochca y para todo aquel nacido dentro de nues-
tras fronteras.

Para patinar, y para que todo aquel que así lo 
quiera se descalabre en tan ilustre aprendizaje, exis-
ten uno y mil lugares. ¿Había necesidad de ofender 
y agraviar a quienes sentimos admiración, respeto 
y amor por nuestro patrimonio?... Y, quienes están 
a cargo de cuidarlo, ya es hora de que den la cara y 
salgan a su defensa, en lugar de meter la cabeza bajo 
tierra como el avestruz, no vaya a ser que surja una 
confrontación más con las autoridades capitalinas. La 
ley no se negocia, o por lo menos eso es lo que nos 
repiten día tras día. a

Periodista
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de Tabasco viene”

Se siente satisfecha: llevó a la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT) al lugar 
décimo tercero en las evaluaciones académi-
cas y consiguió un lugar para su institución 
en el Consorcio de Universidades Mexicanas 

(Cumex), pero lo más importante para ella fue mante-
ner la estabilidad y el trabajo de la institución mientras 
dos tabasqueños contendían por la Presidencia de la 
República en 2006.

Candita Victoria Gil Jiménez, la primera mujer que 
asume la Rectoría de la UJAT, dice que los egresados de-
cían antes: “aquí tuve que estudiar”, pero la diferencia 
hoy es que todos se sienten orgullosos de haber estudia-
do en esta universidad. Ella misma expresa con orgullo 
que es egresada de la máxima casa de estudios de Tabas-
co, la misma que dejaría de dirigir a partir de este mes 
de enero de 2008, cuando termina su cuatrienio, aunque 
podría ser reelecta por la Junta de Gobierno.

Contadora Pública con maestría en Administra-
ción por el Instituto Tecnológico Autónomo de Méxi-
co (ITAM), es una de las tres mujeres que hoy ocupan 
la Rectoría de una universidad pública. Las otras dos 
son Silvia María Concepción Figueroa Zamudio, en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y 
Adriana del Pilar Ortiz Lanz, en la Universidad Autóno-
ma de Campeche, donde sustituyó a Enna Alicia Sando-
val Castellanos, en 2007.

Rector, rectora, los dos términos se intercalan en 
sus respuestas. Sonríe y acepta con resignación cuando 
se le recalca: rectora. Se ufana de que fue la primera en la 
historia de la institución que presentó un plan de trabajo 
–al que considera la “columna vertebral” de su gestión – 
en los primeros 100 días después de asumir el cargo.

“Se ha cumplido en casi 92% y en muchos indicado-
res se ha rebasado; el 8% que falta es por condiciones ex-
ternas en la toma de decisiones. Administrar una univer-
sidad es un reto y un riesgo, hay que decirlo. Sobre todo 
en el estado de Tabasco, por sus características propias. 
Hubo que mantener a la institución trabajando, produ-
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ciendo conocimiento, cultura; formando a los hombres y 
mujeres que requiere el estado en un momento altamente 
politizado, porque a mí me ha tocado transitar con dos 
candidatos tabasqueños a la Presidencia de la República. 
El mantener la gobernabilidad de la universidad ha po-
dido lograrse con comunicación, trabajo cercano a la co-
munidad y congruencia entre el discurso y las acciones.”

Admite haber tenido en su gestión el apoyo de los 
diferentes sectores de la institución: los sindicatos, los 
investigadores, los docentes, los trabajadores adminis-
trativos y de confi anza. Cuando ella llegó a la Recoría, 
la UJAT contaba con cinco investigadores en el Sistema 
Nacional de Investigación (SIN, del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología –Conacyt –), y ahora tiene 40, 
además de que más de 100 profesores pertenecen al sis-
tema estatal de investigadores. “Investigaciones con fi -
nanciamiento externo y profesores con maestría y doc-
torado en una planta de constante superación y actua-
lización; alumnos que participan a nivel internacional 
con el resultado de sus trabajos y ganando premios y 
reconocimientos internacionales”, presume.

Con cuatro diplomados en áreas de dirección de 
empresas, Gil Jiménez explica que 
pudo llevar adelante su plan de tra-
bajo gracias a las propicias condicio-
nes existentes a nivel estatal y fede-
ral, y debido al cambio en la forma 
en que se asignan los recursos fede-
rales. Antes se defi nía la asignación a 
partir del número de alumnos, o por 
temas, lo que “generó instituciones 
poco productivas, con problemas 
incluso de producción; hoy en la ela-
boración del presupuesto se participa y se concursa por 
los diversos fondos (federales y estatales), y si alcanzas 
determinados indicadores y niveles de calidad, tienes 
derecho a solicitarlos. Eso ha permitido esforzarnos 
para hacer el cambio, y la competencia es sana”.

Asumió el cargo en 2004, pero no fue sino hasta 
el año pasado cuando tuvo contacto con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Con el anterior secretario, 
Reyes Tamez, nunca tuvo relación, “en alguna reunión 
lo vi, pero nada más”. Ahora ha tenido varias reuniones 
con Josefi na Vásquez Mota, en las que han podido ha-
blar de los problemas y necesidades de la institución.

También pondera la relación que sostiene con el 
presidente de la Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados, Tonatiuh Bravo Padilla, y con el actual 
titular de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Rafael 
López Castañares. Dice que trabajaron conjuntamente 
para elaborar el presupuesto destinado a la educación 
en este año. “Hay señales claras de que vamos por un 
nuevo país y por un nuevo rostro”. 

A lo largo de la entrevista insiste en que es necesa-
rio trabajar en acuerdo con todos los sectores, “por enci-
ma de intereses y de ideologías partidistas, para que pre-
valezca el interés por mejorar la educación superior”.

Soltera, considera que si estuviera casada o tuviera 
hijos, no podría dedicar 17 horas de trabajo a la UJAT, 
y lamenta las inundaciones de noviembre pasado en Vi-
llahermosa y otras localidades. La UJAT, indica la rec-
tora, perdió una clínica odontológica que se ubicaba en 
la colonia Las Gaviotas. Todos los equipos se dañaron, 
pero espera que pronto sea posible recuperarlos y revi-
sar la situación del inmueble.

En esa contingencia, dice que los universitarios 
ayudaron y apoyaron a la gente, a tal grado que las ins-
talaciones de la universidad se convirtieron “en un gran 
albergue donde atendimos a casi 4 mil ciudadanos, pero 
sobre todo el albergue de mujeres embarazadas, que se 
instaló en la división de Ciencias de la Salud porque está 
a un lado del Hospital del Niño. La Secretaría de Salud 
del estado dio la atención, pero nuestras instalaciones 
fueron un modelo de trabajo”, ahí nacieron 26 bebés.

En las instalaciones universitarias también se dio 
atención psicológica, apoyo a gente 
discapacitada o con enfermedades 
de la piel, entre otros problemas.

Además, la División de Cien-
cias Agropecuarias participó en la 
atención y vacunación de los ani-
males. Y ahora la División de Cien-
cias Biológicas trabaja con Pemex 
para medir el impacto ambiental 
del derrame en las costas tabasque-
ñas. Asimismo, en coordinación 

con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), se está trabajando en la elaboración 
de un proyecto hidráulico que prevea ese tipo de inun-
daciones en la zona.

En el loby del hotel de la Ciudad de México donde 
se alojó después de una reunión de fi n de año con la 
titular de la Secretaría de Educación Pública, la recto-
ra resalta el avance que las instituciones de educación 
superior del sureste mexicano han tenido en los años 
recientes, y destaca el caso de Chiapas.

Afi rma que Julieta Campos, esposa del ex goberna-
dor tabasqueño Enrique González Pedrero –fallecida en 
septiembre de 2007–, “será siempre, sin duda, un referen-
te nacional e internacional, por su trabajo muy cercano 
a la gente, con un proceso de planeación, porque así se 
evitan las improvisaciones, los abusos o los caprichos; 
hay que trazar muy bien a dónde se quiere llegar, y Julieta 
Campos fue también una gran luchadora social, una mu-
jer intelectual que hizo muchas cosas por México”. a

Periodista

Rector, rectora, los dos 

términos se intercalan 

en sus respuestas. Sonríe 

y acepta con resignación  

cuando se le recalca: 

rectora.



Ojos para volar
palabras para evocar
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La fotografía de Graciela Iturbide, en el centro de la imagen

CULTURA

Es básicamente una antología visual, una exposición 
que recoge la selección de un libro editado por Bill Wittliff  en la Universidad 

de Texas y es el preludio de otro libro de Marta Gili, Graciela Iturbide, 
que verá la luz el próximo año en ediciones Taschen.
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El Centro de la Imagen de la Ciudad de Méxi-
co, el 6 de diciembre de 2007, ha inaugurado 
Ojos para Volar, retrospectiva de 56 fotogra-
fías capturadas entre 1969 y 1999 por Gra-
ciela Iturbide (Ciudad de México, 1942), una 

mexicana legendaria en India como en Italia, en Francia 
y en Estados Unidos, que ha retratado desde su asfi xian-
te y experimentado dolor por la muerte hasta sus idea-
lizaciones de las mujeres campesinas, pastoras y merca-
deres, pasando por los personajes de una vida rural que 
resiste la barbarie de la occidentalización forzada.

Ojos para Volar es básicamente una antología vi-
sual, una exposición que recoge la selección de un libro 
editado por Bill Wittliff  en la Universidad de Texas (Eyes 
to fl y with, Albek Library Special Collection, 2006) y es 
el preludio de otro libro de Marta Gili, Graciela Iturbide, 
que verá la luz en este año en ediciones Taschen.

Ha sido, asimismo, precedida por una larga entre-
vista con la escritora Fabienne Bradu. Ésta cuenta que 
en Ojos para Volar por primera vez se expone-publica 
la fotografía que defi ne la atmósfera fúnebre de una 
obra de muy diversas temáticas, aunque obsesivamen-
te transparente, diría yo casi fantasmal. Se trata de La 
muerte en el cementerio, también conocida como Mr. 
Death (Señor Muerte, 1978), “una imagen mítica en la 
vida y la obra de Graciela Iturbide, que había quedado 
inédita por el temor que le despertaba”.

En efecto, en 1970, a raíz de la muerte de su hija 
de sólo seis años de edad, comenzó a fotografi ar los 
ataúdes de los “angelitos”, los niños difuntos. Paseaba 
por los cementerios rurales, se metía en los velorios, 
robaba imágenes del instante que precede la desapari-
ción, cuando el cuerpo está todavía aunque la vida ya 
se ha ido. Así, en 1978, Graciela Iturbide se topó con 
el cadáver de un hombre abandonado en la vereda de 
un cementerio. Según Bradu, entonces “sintió que de 
tanto perseguir la muerte, quizá la había alcanzado en 
esta imagen que sacó y se negó a imprimir y dar a co-
nocer. Se trata de un hombre que yace atravesado en la 
entrada de un cementerio, vestido y como si hubiese 
caído después de una noche de borrachera, cuyo rostro 
ha sido comido por los pájaros, dejando al descubierto 
la calavera que cifra el horror de la corrupción”.

La fuerza de esa imagen no sería tan contundente 
sin la excelencia del manejo del blanco y negro, la deses-
perada composición cinematográfi ca de su abandono, la 
recuperación del escenario. Estas dotes la fotógrafa se las 
debe tanto a sus estudios en el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográfi cos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (1969-1972) como a los años en 
que fue asistente y acompañante de Manuel Álvarez Bra-
vo (1970-71) por los pueblos y los parajes de un México 
venerado con el que identifi có su fotografía.
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CULTURA

En Ojos para Volar todas las imágenes son lo 
suficientemente elocuentes para convertirse en la 
semilla del mito que otros contarán. En particular, 
las mujeres de Oaxaca –esas reinas zapotecas que 
cargan iguanas como una corona y esos ángeles 
mixtecos que van de la sombra al desierto con sus 
largos cabellos y una radio en la mano– serán la ico-
nografía con que varias escritoras tejerán la leyenda 
de un matriarcado perdido. Iturbide no se preocu-
pa, ella retrata matronas, no matriarcas, y lo sabe 
muy bien.

Su México es una tierra en blanco y negro, como 
su vida y su mirada dispersamente penetrante. Es el 
retrato de una infancia que se reduce a una niña con 
estrella; el recorrido de una viajera por el territorio 
alargado de América Latina, una chilanga que en Pa-
namá se mira en una Mujer Guaimie (1974), en Cuba 
en una fotógrafa ataviada para la fi esta del recuerdo 
(….), y en cualquier lado como una fl acuchenta pa-
reja desadorna.

Sin embargo, su México le sirve también como 
contrapeso para el resto del mundo. Un París que se 
reduce a pocos y ajenos animales disecados; un Ma-
dagascar interpretado por El maestro de geometría 
(1991), con su sombrero de fi eltro y su camisa sobre las 
piernas fl acas, y, en las manos, su escuadra, compás y 
transportador. Y, sobre todo, como espejo de la India, 
un territorio recorrido con pasión de sedienta, ternura 
de moribunda y apetito de imágenes: pájaros, mujeres 
veladas, campos desolados, rituales fúnebres.

Visitando los autorretratos reunidos en Ojos para 
Volar, sobre todo el que inspira el título de la exposi-
ción y que se resume en el rostro de Graciela Iturbide 
semicubierto por las manos que extraen de sus ojos 
dos pájaros muertos que reviven (pero también el de 
la mudez de un pez clavado sobre su boca, el de su 
cuerpo lentamente babeado por caracoles panteone-
ros y el de la pintura corporal seri sobre su rostro se-
rio), confi rmo que el dicho “una imagen vale por mil 
palabras” debe ser reelaborado: son las palabras las 
que pueden califi car una imagen, describirla, aunque 
en ocasiones se quedan mudas frente a la atmósfera 
que la imagen invoca.

Así, el señor de los pájaros, la mujer tendida en 
una cama cubierta de fl ores, la pastora con su cuchillo 
entre los dientes, los perros perdidos sobre una loma 
de Rajastán cuando la luz del día se va oscureciendo, 
son todos momentos que, como lo afi rma la poesía de 
Nezahualcóyotl, están ahí sólo para pasar, se detienen 
apenas el tiempo de una fl or y un canto, el breve sus-
piro del arte.

La autora de Los que viven en la arena (1981) y 
Juchitán de las mujeres (1989) ha retratado su país por 
todas partes, lo ha alabado como quien es grande y 

Su México es una tierra en blanco 

y negro, como su vida y su mirada 

dispersamente penetrante.
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lo ha rescatado como a un niño que puede perder-
se. En ocasiones ha dicho que fotografi arlo ha sido la 
manera subjetiva que ha tenido de conocerlo en sus 
culturas diferentes.

“Cuando hice mi libro de Juchitán, por ejemplo, 
mucha gente me decía: ‘pero así no es Juchitán’, pero yo 
les contestaba: ‘bueno, para mí es la manera en que yo 
vi, en que yo sentí que así era Juchitán’. Porque yo no 
podría dar una idea clara de lo que es cada lugar, por-
que son culturas diferentes, yo pertenezco a una cultu-
ra diferente. Entonces es lo que yo veo, lo que yo siento, 
y la complicidad que hay entre ellos y yo.”

Lo mismo podría decirse de los personajes, los au-
tores reconocidos que retrata. En Ojos para Volar, es-
critores y pintores son lo que la intensidad de la tierra 
que ama Francisco Toledo le provoca; o un mortuorio 
y sepultado José Luis Cuevas. Julio Galán encarna el 
ángel que cae por el peso de sus propias alas, mientras 
Edouard Boubat se deja fotografi ar y Gabriel García 
Márquez anhela caerle bien a todo mundo con su ex-
presión desamparada de hombre demasiado sonriente 
detrás de las ventanas que lo sofocan.

Sin embargo, es en una fotografía inicial, Ciudad 
de México (1969), donde la mirada de la fotógrafa –que 
hace de la profundidad el espacio de una luz melan-
cólica y fuerte a la vez– se expresa en toda su desespe-
ración: la sonrisa de la prostituta borracha es oblicua 
y representa la vida que se ríe de sí misma cuando se 
recarga en el mural de una calavera, en cuyos huecos 
oculares se hunden la cama matrimonial y las camas 
de los hospitales. a

Escritora, académica, periodista.



76 Con la partida de Antonio Haas a los 83 años, 
México perdió a uno de los sinaloenses más 
brillantes de todos los tiempos, destacado 
en esferas muy diferentes. Hombre de gran 
inteligencia, elegancia y carácter, austero, 

observador acucioso y distinguido, de talento extraor-
dinario y cultura excepcional. Recorrió el mundo y des-
tacó en las letras y el periodismo –en español e inglés–, 
la música, la pintura, la agricultura, el teatro y la crítica 
política. En muchos círculos intelectuales y de la llama-
da alta sociedad de los Estados Unidos de América se le 
recuerda con admiración, como mexicano de excelen-
cia, habiendo destacado desde que se graduó en Letras 
en la Universidad de Harvard en los años cincuenta.

Su espíritu universal y versátil lo llevó de un lado 
para otro, como conferencista y conversador de tesis só-
lidas y bien estructuradas sobre fi losofía, cultura, políti-
ca, tiempo y economía aplicada a la agricultura, desde la 
perspectiva de un equilibrio ilustrado, demócrata, hu-
manista y justiciero.

Riguroso autor de libros de historia, arte y bo-
tánica, editados en sus dos principales idiomas. Fue 
escritor, pintor, pianista, director de teatro, ensayista, 
crítico y agricultor de polendas. Un ser humano de los 
que no abundan.

Su elegancia y fi nas maneras, lejos de aminorarle el 
espíritu crítico y perfeccionista en todos los ámbitos que 

dominaba, le hacían más notorio, sólido y contunden-
te. Era un amigo entrañable y un adversario indomable, 
de coraje y casi siempre invencible, no era humilde y 
no tenía pelos en la lengua para expresarse ante cuales-
quier interlocutor. Hombre de reminiscencias y recuer-
dos pero no de obsesiones, admiraba la inteligencia, las 
buenas maneras y el gobierno efi ciente –del signo que 
fuese–, jamás quiso ser funcionario público, aunque en 
1994, y muy pocos lo saben, le agradó la idea de ser can-
didato a senador por el PRI en Sinaloa, bajo el impulso 
del candidato Luis Donaldo Colosio y por iniciativa del 
autor de estas líneas.

Era anticlerical sin ser jacobino; aborrecía lo que él 
señalaba como desempeño hipócrita de los representan-
tes del Vaticano. Sin embargo, poseía un pleno conoci-
miento de la Biblia y era un creyente y seguidor íntimo 
de los principios cristianos, aunque muy a su estilo.

Sabía mucho de economía. Era partidario del libre 
mercado pero bajo controles; cuestionaba los monopo-
lios y los oligopolios, las guerras, los abusos, la injusticia, 
las arbitrariedades y la excesiva intervención del Estado 
en los asuntos que consideraba de dominio exclusivo de 
la sociedad y de la empresa. Haas amaba y defendía la 
libertad y ejercía sin cortapisas la libre expresión de las 
ideas, defendía a la gente de principios, y sabía distinguir 
muy bien la diferencia entre ser honrado y ser honesto, 
entre saber y no saber y tan solo especular o simular. 

Antonio Haas 

Caballero de fi na estampa
HERIBERTO M. GALINDO QUIÑONES

CULTURA



Enemigo de la retórica y la demagogia, solía recomen-
dar un manejo más inteligente y realista de las relaciones 
con los Estados Unidos de América –país que amaba y 
admiraba, pero que no escapaba a su crítica feroz–, cele-
bró la fi rma del TLC y las reformas para la liberación del 
ejido, y cuestionó con furia la estatifi cación de la ban-
ca. Era orgulloso integrante de una derecha muy ilus-
trada que supo sustentar, exponer y defender sus ideas, 
teniendo en alta estima la grandeza, donde ésta se en-
contrase. Amaba a México, pero jamás se alejaba de los 
gratos recuerdos y añoranzas de su vida tan intensa en el 
país vecino del norte.

Pacifi sta y conciliador, tenía un arraigado sentido 
social. Formado intelectualmente primero en lo mejor 
de la cultura estadounidense y después en la nuestra.

Su rigor lo empezó a adquirir en su niñez, con las 
enseñanzas de su mentor, el riguroso Mr. Robson, aquel 
instructor británico que le impartió a título particular 
su educación primaria en la Ciudad de México; más 
tarde avanzó en California para llegar a Boston, Mas-
sachussets, a reunirse con los Cabott, John Train y otros 
gentlemens, algunos de los cuales al-
canzaron la gloria como académicos, 
fi nancieros, escritores o economistas, 
y hasta lograron premios Nobel, y 
con quienes contemporizaría has-
ta su fallecimiento, al igual que con 
Bassa Johnson, destacada mujer po-
laca y neoyorquina, amante de la fi -
lantropía, con quienes pasó sus me-
jores tiempos en la Gran Manzana, donde la editorial 
Rizzoli le estimulaba con sus libros.

En el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, re-
gresó a El Roble, el legendario ingenio azucarero pro-
piedad de su padre, donde tomó idea de los negocios y 
aprendió a mal hablar el español, hasta que descubrió a 
la Nana Ramírez, quien, al decir de Antonio, le enseñó 
a escribir y hablar un castellano educado que Antonio 
Haas alcanzó a dominar con grado de excelencia.

Dejó huella como formador de las nuevas gene-
raciones de mazatlecos, tras sus labores trascendentes 
como impulsor y catedrático de la Escuela Preparatoria 
de Mazatlán, de los Juegos Florales del Carnaval –que le 
dieron sentido cultural a las fi estas carnestolendas del 
Puerto–, la promoción de obras de teatro, la creación del 
Premio Mazatlán de Literatura con el apoyo de Francis-
co Rodolfo Álvarez Fárber, y el rescate del hermosísimo 
Teatro Ángela Peralta, logrado con los apoyos otorgados 
por Luis Donaldo Colosio bajo el programa de fortale-
cimiento de las 100 ciudades más importantes del país, 
y por Francisco Labastida como gobernador de Sinaloa. 
Luego vinieron los años de luces para este personaje tan 
singular, habiendo tenido en la producción de frutales 
su fuente principal de ingresos.

Así, Haas irrumpe con mucho éxito en las páginas 
editoriales del diario Excélsior y la revista Siempre! mer-
ced al impulso que le dio Margarita Michelena. Por esa 
labor le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo, 
galardón más que merecido.

Espero no pecar de frívolo al decir que cuando es-
cucho la canción titulada Caballero de fi na estampa, la 
melodía que Chabuca Granda le compuso a su padre por 
haber tenido atributos como los que caracterizaron a An-
tonio Haas, a mi parecer tal prosa le viene como anillo al 
dedo a este sinaloense tan singular y propio, por haber 
sido tan elegante, fi no, educado, culto, visionario, políglo-
to –como expresó el propio purista de la lengua–, bien 
parecido y estupendamente vestido, a la usanza de los ca-
trines de antaño en la gran ciudad; cuya exquisitez duró 
hasta su último respiro, la noche del 14 de octubre de 
2007, cuando se despidió de la ciudad que lo vio nacer, de 
donde partió a la vida eterna Ángela Peralta, la diva por 
cuyo Teatro, en el Viejo Mazatlán, Haas tanto se esforzó.

Allí esperan a su espíritu entusiasta su piano, sus 
libros, sus cuadros y sus casonas con sus antigüedades, 

allí están sus nobles asistentes con 
Marcial al frente, y la fi delidad de la 
cuata Fárber con sus números y sus 
cuentas en orden. Allí quedó, a la en-
trada del teatro, su busto esculpido en 
bronce, obsequiado y develado por el 
entonces gobernador Juan S. Millán.

Por todo ello y por mucho más, 
se me ocurre pensar que la letra de 

la famosa canción peruana estuvo ni mandada a hacer 
para Antonio Haas, el incansable caballero de tan fi na 
estampa, el sabio y arrogante de su saber.

Así fue Antonio Haas Espinoza de los Monteros, 
hijo predilecto de Mazatlán y de Sinaloa; mexicano ex-
traordinario y de excepción, aristócrata contumaz en 
el correcto signifi cado de la palabra, que se marca en el 
gusto y la predilección por lo mejor, a quien ninguna 
enfermedad alcanzó y menos acabó, fue genio y fi gura 
hasta la sepultura, y el creador simplemente decretó que 
su misión en la tierra había concluido, y punto.

Culiacán lo espera para darle cobijo en la rotonda 
de los sinaloenses ilustres, y su Mazatlán lo llora y lo 
extraña aguardando poner su nombre a la calle donde 
vivió. La fundación que dejó inconclusa deberá, tam-
bién, llevar su nombre, aunque en vida él lo prohibiese, 
y habrá de hacer honor a su grandeza y a su linaje, cum-
pliendo sus mandatos.

Quede pues este testimonio de mi humilde pero 
sentido homenaje a él y a su legado grandioso, al amigo 
que tanto quise y admiré, y de quien tanto aprendí.

¡Descansa en paz, Antonio Haas, gloria de Sinaloa 
y de México! a

Político y abogado

Con la partida 

de Antonio Haas a los 

83 años, México perdió 

a uno de los sinaloenses 

más brillantes. 77
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LIBROS

Cuando se habla o se escribe sobre la Re-
volución, las más de las veces se discute el 
presente político o el futuro deseable para 
el país. Por ello las discusiones se tornan 
confusas y ríspidas con gran facilidad, ya 

que no son, ni pueden ser, objetivas, neutrales o mucho 
menos “científi cas”. El problema se agudiza cuando los 
interlocutores o los autores son afi cionados que carecen 
de los conocimientos fundamentales acerca del tema.

Tal ocurre con el artículo que Macario Schettino 
publicó en Examen (no. 154, noviembre de 2007) y en el 
adelanto de su libro Cien años de confusión incluido en 
El Universal del 7 de octubre del mismo año. En el pri-
mer texto, quizá por ser para una revista del PRI, el autor 
se muestra prudente al afi rmar que la Revolución, “tal y 
como la imagina la mayoría de los mexicanos, no exis-
tió nunca”. En el segundo es tajante: “La Revolución que 
marca el siglo en México nunca existió. La Revolución 
Mexicana como la conocemos los mexicanos es en reali-
dad una construcción cultural desarrollada desde 1920 de 
diferentes maneras (?) que entre 1935 y 1938 se llena de 
contenido con el cardenismo”. (Subrayados añadidos.)

Esas afi rmaciones suscitan numerosas preguntas. 
Ante todo, saber cómo un hecho inexistente para el autor 
pudo “marcar” todo un siglo y a varias generaciones de 
mexicanos cuya idea acerca de la Revolución, Schettino 
cree conocer. Al margen de estas contradicciones, lo que 
importa destacar es la tesis de “la construcción cultural” 
que el autor utiliza para tratar de argumentar que la Revo-
lución Mexicana no ocurrió. Sin saberlo, Schettino acer-
tó: justamente porque hubo “una construcción cultural”, 
el movimiento que se inició en 1910 y desembocó en la 
Constitución de 1917 no se redujo a una revuelta campe-
sina (una jacquerie) o a una rebelión obrera. Tampoco fue 
uno más de los pronunciamientos típicos del siglo XX. Se 
trató de una Revolución en todo el sentido de la palabra, ya 
que cambió la cultura política del país y estableció un mo-
delo de desarrollo, “no exclusivamente capitalista” (Reyes 
Heroles), que permitió la modernización paulatina pero 
pacífi ca de una sociedad profundamente tradicional.

La Revolución Francesa también fue “una cons-
trucción cultural”. El antiguo régimen, que era “un reino 
de súbditos”, dio paso a una nación de ciudadanos.

Gracias a la “construcción cultural”, la Revolución 
Mexicana fue capaz de forjar una nueva idea de país y 
un proyecto de nación que goza del apoyo de la mayoría 

de los mexicanos. Para sustentar lo anterior, basta men-
cionar un testimonio y citar algunos estudios. En 1927, 
Manuel Gómez Morín publicó su ensayo intitulado 1915 
en el que escribió: “el fracaso cabal del porfi rismo en la 
política, la economía y en el pensamiento justifi caron 
e ilustraron el libre desarrollo de tendencias profundas 
que animaban el espíritu revolucionario... el problema 
agrario tan hondo y propio surgió entonces con un pro-
grama mínimo defi nido ya, para ser el tema central de 
la Revolución. El problema obrero fue formalmente ins-
crito en la bandera revolucionaria. Nació el propósito de 
reivindicar todo lo que pudiera pertenecernos: el petró-
leo y la canción, la nacionalidad y las ruinas”. No cabe 
duda de que Gómez Morín entendió el hecho histórico, 
el acontecimiento político, la dimensión cultural y el 
proyecto de nación que surgió del nuevo régimen; que 
después se haya pasado a la “reacción” es otro cantar.

Varios estudios posteriores con bases empíricas, 
como gustan muchos, confi rman que, a pesar de que los 
propósitos revolucionarios no se alcanzaron del todo (en 
parte por el crecimiento demográfi co y la innovación tec-
nológica), los mexicanos apoyan el proyecto de la Revolu-
ción Mexicana y sus logros históricos. Tal es el caso de los 
trabajos Th e Civic Culture (1966); el de Rafael Segovia, La 
politización del niño mexicano (1975), y Los mexicanos de 
los noventa (1996). Las encuestas de los tres estudios mos-
traron que “la Revolución Mexicana continúa siendo alta-
mente valorada” y se asocia a libertad, justicia y pueblo. 

Cabe preguntarse acerca de los objetivos del autor 
para negar existencia a la Revolución. Schettino apunta 
algunos en su texto de El Universal: el siglo XX mexicano 
es “un experimento fallido” que podría traducirse: los go-
biernos del PRI no sirvieron para nada, ya que “en mate-
ria política, el régimen de la Revolución es (debería decir 
fue) premoderno (?) y en materia económica, precapita-
lista”. En este sentido, añade, “el régimen de la Revolución 
Mexicana es un retroceso frente al liberalismo autorita-
rio” (del porfi riato). Lo menos que ameritan estos comen-
tarios es señalar que la ignorancia se alió a la mala fe.

No es la primera vez que se ha declarado el fraca-
so, el extravío o la muerte de la Revolución Mexicana, 
pero a nadie se le había ocurrido la simpleza de negar 
su existencia. Las ideas de justicia social, creadas por la 
Revolución, recorren el país y asustan a las derechas que 
no han podido conjurarlas. a
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La manera como el poder cambia a los seres hu-
manos, los endurece y los desvía de sus ideales 
de juventud es plasmada en el libro El sueño de 
Inocencio. Su autor, Gerardo Laveaga, entrelaza 
la historia de la Iglesia católica con la vida del 

conde Giovanni Lotario de Segni, quien llegó a ser Papa en 
el primer milenio de la era cristiana.

En una biografía novelada, el autor presenta paso a 
paso la transformación del conde Lotario de Segni al pon-
tífi ce Inocencio III a través de los ojos de sus asistentes, de 
sus familiares, de las mujeres a las que amó, de sus amigos, 
especialmente el joven Ángelo de Narni, de sus enemigos 
y de su viejo maestro Huguccio de Parma, el único que se 
atrevía a cuestionar las decisiones tomadas desde la silla 
papal por quien había sido el más brillante de sus alumnos 
en la Universidad de Bolonia.

Combinando el género epistolar y el relato 
en tercera persona, salpicado con la visión que 
tienen de Inocencio III otros actores de la histo-
ria, Laveaga consigue introducir al lector en una 
serie de narraciones que se relacionan entre sí y 
van pintando la metamorfosis de un joven que 
vivió intensamente el amor y el sexo (en sus dos 
vertientes), su anhelo de lograr un mundo orde-
nado y sus acérrimas críticas a la Iglesia católica, 
en un hombre duro que diseñó mecanismos de 
control con una imaginación que habría envidia-
do el más sagaz de los dictadores.

Preparado desde la infancia por su madre 
–la condesa Claricia Scotti– para llegar a ser el jefe de la 
Iglesia católica, Giovanni Lotario de Segni se da cuenta, 
al ceñirse la tiara pontifi cia, de que ha dejado de creer en 
Dios y de que por Cristo solamente tiene un poco de sim-
patía... pero en ese momento toma una determinación: “él 
iba a hablar en nombre de Cristo, que era, también, Dios”. 
Esta resolución llevó a Inocencio III a advertir durante la 
homilía de su misa de entronización:

“El Papa es el mediador entre Dios y los hombres, por 
lo tanto no es el vicario de San Pedro, como lo anunció 
nuestro amado Gregorio VII (su antecesor), sino vicario de 
Jesucristo en la Tierra. Fue Jesucristo, y nadie más, quien lo 
invistió del poder de atar y desatar en la Tierra aquello que 
Dios ataría o desataría en el Cielo.”

Y es que el conde de Segni había decidido que el sumo 
pontífi ce fuera el representante de Dios en la Tierra y, por 
ende, única cabeza del mundo, porque de otro modo la 

cristiandad no alcanzaría su unidad, y si eso ocurría, nun-
ca habría orden, nunca habría paz. Esta sentencia estreme-
ció a los cardenales que lo escucharon.

Quería una Iglesia única, fuerte, dominante; le inte-
resaba más combatir a los herejes, ganar territorios para el 
sacro imperio y tener reyes bajo su dominio, que conservar 
e incrementar a sus fi eles, quienes morían por cientos pe-
leando en las cruzadas o eran perseguidos con saña si no 
se sometían a su visión.

El sueño de Inocencio (Planeta, 2006), una edición de 
pasta dura que incluye una cronología, una referencia de 
personajes históricos y mapas, es también una revelación 
de que las perversiones sexuales de los sacerdotes se daban 
ya en aquellos tiempos.

Laveaga pone a juicio del lector lo positivo y lo nega-
tivo de la obra del jefe de la Iglesia católica que 
ocupó el Solio Pontifi cio de 1198 a 1216.

Si bien fue el creador del derecho canó-
nico, que permitiría a hombres y mujeres del 
mundo saber a qué atenerse en cada caso, y 
elevó a rango de sacramentos la confesión y el 
matrimonio, en su afán de lograr la unión de 
la cristiandad, Inocencio III proclamó que un 
lienzo representando al rey Bela en su lecho 
de muerte, obra de un joven pintor húngaro, 
era la “santa sábana en la que estuvo amorta-
jado nuestro salvador”, resolvió que la hostia 
que se elevaba en la misa ya no sería el re-

cuerdo de Jesús, sino su cuerpo mismo, y combatió encar-
nizadamente al Islam.

Inocencio III pretendía detentar todo el poder, es 
decir, que la Iglesia dejara de ser parte de la estructura del 
poder para convertirse en el poder mismo. En ese objeti-
vo su máxima fue: “divide y vencerás”. El pontífi ce logró 
la división, pero si venció o fue vencido, si alcanzó o no 
su sueño, lo decidirá quien lea esta interesante novela de 
401 páginas.

Otras obras de Gerarado Laveaga, actualmente direc-
tor del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y 
catedrático de Derecho Penal en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), son Valeria, su primera 
novela que le mereció el Premio Nacional de la Juventud; 
Creced y multiplicaos, En el último desfi le del 15 de septiem-
bre, Entre abogados te veas y La cultura de la legalidad, estas 
dos últimas sobre temas jurídicos. a
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