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P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050

Este mes dedicamos nuestra vigésima séptima entre-
ga a una tríada que nos concierne a todos, pues resulta 
apremiante para la conservación del planeta Tierra.

Hace ya más de medio siglo la comunidad científi ca 
advirtió sobre la inminente crisis ambiental cuyos prin-
cipios comenzamos a vivir entonces y hoy continuamos 
experimentando in crescendo. La sobrepoblación, la hi-
perproducción, la utilización de energías fósiles, entre 
muchos otros factores, resultan ser problemas que me-
noscaban las posibilidades de recuperar un medio am-
biente óptimo. Nuestro modo de vida se ha vuelto in-
sostenible, por lo cual es necesario tomar un camino 
congruente con nuestra naturaleza y que nos ubique co-
mo habitantes y no como dueños plenipotenciarios de 
sus recursos, que está visto que son agotables.

Ahora bien, a pesar de que existen diferentes estrategias 
para realizar este cambio, no todas ellas resultan siem-
pre convenientes. Como dice Luis Zambrano, al referir-
se a las energías sostenibles: “no existe ninguna forma de 
producción de energía que no afecte, en el corto, media-
no o largo plazo, la dinámica de los ecosistemas a nivel 
local o global”. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando 
parte de nuestra demanda de energía 
resulta de vital importancia para el 
buen funcionamiento de la sociedad?

A través de diferentes aproximacio-
nes, los nueve autores responden a ésta 
y otras preguntas, enfatizando la voca-
ción interdisciplinaria de la revista.
MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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8
TRANSICIÓN Y SEGURIDAD 
ENERGÉTICA EN MÉXICO
R O SÍO V AR GAS

El artículo analiza la 
transición energética en 
México hacia un siste-
ma descarbonizado y 
basado en energías re-
novables. ¿Qué medi-
das se están llevando 
a cabo para lograrlo?

 11
ENERGÍA, UNA  
VISIÓN GEOPOLÍTICA
ARTU R O O R O P E Z A GAR CÍA

Arturo Oropeza nos abre 
una ventana a la historia 
del uso y comercializa-
ción de los energéticos, 
enfatizando la manera 
en la que “energía y po-
der quedaron selladas en 
una unión indisoluble”.

13
AUTOTRANSPORTE DE 
CARGA Y ENERGÉTICOS: 
UN PROBLEMA   
QUE SE AGRAVA
DAV I D B O N I L L A V AR GAS

Los cambios en la mo-
dalidad de transportes 
de carga han modifi cado 
el patrón de los usos de 
energéticos. ¿Cuáles son 
las consecuencias de es-
tas transformaciones?

E N E R G Í A

U M A RS
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18
SUSTENTABILIDAD, UN 
IMAGINARIO EN DISPUTA
G I AN CAR LO D E LGAD O RAM O S

El autor realiza un recuen-
to histórico y teórico de 
la idea de sustentabilidad 
desde el siglo XVII hasta 
nuestros días, para demos-
trar que a pesar de haber 
sido abordado durante to-
do ese tiempo, el concepto 
continúa siendo ambiguo.

23
DESARROLLO SUSTENTABLE: 
UN CONCEPTO TEÓRICO 
EN LA PRAXIS
R O SA L ÍA  I B AR RA S AR LAT

Al ser tan general el con-
cepto de desarrollo sus-
tentable, su aplicación 
en medidas concretas 
resulta difícil. Esto pue-
de acarrear la imple-
mentación de proyectos 
con efectos negativos.

21
LOS SIGNIFICADOS DE 
LA SUSTENTABILIDAD
F E R NAN D O ÁLVAR E Z

A partir de la defini-
ción de sustentabili-
dad en el diccionario 
de la Real Academia 
Española, Álvarez es-
tudia el cambio que 
ha generado la amplia-
ción de su significado.

31
¿EXISTE LA ENERGÍA 
SOSTENIBLE?
LU I S  Z AM B RAN O

La energía se ha vuel-
to una pieza fundamen-
tal para el bienestar del 
ser humano. ¿Qué hacer 
cuando todos los méto-
dos de producción ener-
gética causan algún ti-
po de daño ecológico?

33
REFLEXIONES DESDE 
UNA ÉTICA AMBIENTAL
B EATR I Z  V AN DA CANTÓN

La idea antropocéntrica 
de que la tierra nos per-
tenece ha generado un 
gran número de amena-
zas para los ecosistemas  
y la biodiversidad, de ahí 
la importancia de apo-
yar propuestas ecoéticas.  

S U S T E N T A B I L I D A D

M E D I O  A M B I E N T E

OI

28
LA RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL DE LAS 
INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR
MARÍA TE R E SA B RAV O M E R CAD O

El artículo explora la 
importancia que tie-
nen las instituciones de 
educación superior en 
la creación y aplicación 
de objetivos de desa-
rrollo sustentable, para 
la protección de nues-
tro medio ambiente.

Ganadores del 

Concurso Juvenil Universitario: 

una reflexión escrita 

sobre el pasado, presente 

y futuro (1968-2018-2068) 

Thania Susana Ochoa / 

Bernardo Alfonso Aguilar  p.36
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E
l objetivo de este artículo es ana-
lizar la transición energética en 
México a la luz de algunos pará-
metros como la intensidad y el mix 
energético, así como los problemas 
vinculados a la seguridad energé-
tica que exigen solución inmedia-
ta. La pregunta a la que intenta 
responder es ¿tenemos eviden-
cias de avances en la transición 

energética en México hacia un sistema descar-
bonizado y basado en energías renovables?

La seguridad energética y la incorporación 
de objetivos ambientales en el diseño de las es-
trategias energéticas de los Estados son com-
patibles en la medida en que la primera busca 
garantizar los suministros de energía a precios 
asequibles y las políticas ambientales son ya un 
componente de los diseños de seguridad ener-
gética, encaminados a sustituir combustibles 
fósiles por fuentes renovables de energía. Esto 
con el fin de desacelerar el calentamiento glo-
bal del planeta. No obstante, la sustitución de 
combustibles fósiles tendrá que ser de forma 

TRANSICION 
Y SEGURIDAD 
ENERGETICA 
EN MEXICO
ROSÍO VARGAS

´

´

´

E N E R G Í A
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un papel principal por su potencial y la capaci-
dad instalada ya existente. De los 73gw que hay 
en el sector eléctrico cerca del 23% de la capaci-
dad instalada en el país es energía renovable (hi-
droeléctrica, eólica, geotérmica, biomasa y solar). 
Si bien este 23% es cercano al promedio mun-
dial de capacidad de energía renovable, que es del 
24%, aun se encuentra por debajo del promedio 
de casi el 50% de América Latina. Con base en es-
te potencial, la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (irena) estima que la capacidad de 
generación podría casi duplicarse para el 2030. 

El Programa Nacional de Electricidad propues-
to por la nueva gestión de la Comisión Federal de 
Electricidad, bajo la presidencia de Andrés Manuel 
López Obrador, deja ver su compromiso por tran-
sitar hacia la generación de una electricidad sus-
tentable, en la medida que se impulsarán las ener-
gías renovables, por medio de mecanismos para 
aprovechar, en beneficio de la nación, los recursos 
naturales existentes para la generación: hidráuli-
ca, geotérmica, eólica, fotovoltaica y cogeneración 
con pemex, utilizando el vapor de las refinerías 
al mínimo costo. El Programa se apoya en el po-
tencial hidráulico del país, a fin de desarrollar to-
dos los recursos hidroeléctricos disponibles en es-
trecha colaboración con la Comisión Nacional del 
Agua (conagua), lo que permitirá incrementar              

gradual para no generar problemas de sumi-
nistro, por lo que la planeación resulta funda-
mental para diseñar una transición energéti-
ca armónica, que considere el corto y el largo 
plazo, la dotación de recursos energéticos del 
país, la necesidad de promover un desarrollo 
tecnológico nacional, así como la correcta de-
finición del papel de los actores (públicos, pri-
vados, entes reguladores y sociedad civil) partí-
cipes de las estrategias de seguridad energética. 

Un primer parámetro a considerar es la in-
tensidad energética que da cuenta de la eficien-
cia con que cualquier país utiliza la energía. En 
comparación con países que ya lograron des-
vincular totalmente el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (pib) del consumo nacional de 
energía (generalmente países desarrollados co-
mo eua y la Unión Europea), México lo ha hecho 
de forma significativa, por lo que aquí existe un 
gran potencial para trabajar. De acuerdo con el 
Balance Nacional de Energía (2017) el consumo 
en México fue un 31.6% mayor que la produc-
ción. Considerando un periodo más amplio (2007 
a 2017), el coeficiente de correlación entre pib y 
consumo de energía fue de 0.83. Esto significa 
que ante una variación de una unidad de pib el 
cambio en el consumo fue de 0.69%. Si bien en 
México ya hay cierta disociación entre estas va-
riables, que dan cuenta de la tendencia de una 
intensidad energética a la baja, la correlación no 
es tan clara cuando lo que baja es el pib. 

Otro indicador para analizar la transición es 
la matriz energética de México y sus tendencias. 
De acuerdo con el último Balance Nacional de 
Energía, los hidrocarburos aportaron el 84.54% 
a la producción de energía primaria (integra-
da por petróleo crudo y petrolíferos, gas natu-
ral, carbón y sus derivados), es decir, un 11.3% 
menos respecto a lo observado en 2016. La pro-
ducción de fuentes no fósiles de energía prima-
ria aumentó su participación, pasando de 9.9% 
a 11.1% de 2016 a 2017. Entre estas últimas se 
encuentran las energías renovables con un por-
centaje de 9.5% que ha rebasado en mucho al 
de la energía nuclear (1.6%). Lo anterior de-
ja ver una transición energética en marcha.

A fin de cumplir con el Acuerdo de París con-
tra el cambio climático, México se ha com-
prometido para los siguientes años a generar 
energías limpias en los siguientes porcentajes: 
35% para el 2024; 37.7% para el 2030 y ; 50% 
para el año 2050, por lo que tendrá que poner 
en marcha un plan que le permita alcanzar es-
tas metas. Aquí las energías renovables jugarán 

E N E R G Í A
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Conclusión

México cuenta con el potencial de recursos pa-
ra transitar hacia las fuentes renovables de ener-
gía y lo ha venido haciendo cada vez de forma 
más decidida. Cuenta con el marco regulatorio que 
apoya esta transición. En términos absolutos se 
puede afirmar que hay avances importantes en la 
transición; sin embargo, los esfuerzos y las me-
tas son menores que los logrados por otros paí-
ses. Encontramos ejemplos en los parámetros de 
la intensidad energética que, para algunos países, 
dejan ver la desconexión entre crecimiento econó-
mico y demanda de energía. Otro ejemplo son las 
metas de participación de renovables. El estado de 
California, que se ha impuesto la meta de 100%   
de renovables para el 2045, ilustra bien esta volun-
tad, pese a la línea del jefe del ejecutivo de eua.

El mix energético de México no sólo tiene una 
alta participación de energías renovables, cumple 
además con el objetivo de la diversificación energé-
tica, esto fortalece la seguridad energética de este 
sector. Lo que llevaría a mayores alcances sería efi-
cientar tecnológicamente todas las formas de ener-
gía renovable a fin de abaratar sus costos al nivel 
de las energías más competitivas (solar y eólica).

Pese a lo anterior, México debe dar respuesta a 
los riesgos de seguridad energética relacionados 
con la dependencia de la oferta foránea de com-
bustibles, por la vulnerabilidad de su procedencia 
—prácticamente de un solo país eua—, por su alto 
grado de participación respecto del consumo nacio-
nal (gasolinas y gas natural casi en un 90% son im-
portados), y por el hecho de que su liberalización 
volvió prácticamente incontrolables las alzas de 
los precios de los combustibles, haciendo de este 
problema otro riesgo para la seguridad energética. 

México, como todos los países, tiene que garan-
tizar su seguridad energética inmediata. La buena 
noticia es que las prioridades ambientales son par-
te de la misma.  •

Rosío Vargas es doctora en Ingeniería Energética 
y becaria posdoctoral del Programa Universitario 
de Estudios del Desarrollo de la unam. 

la capacidad de generación hidroeléctrica en 
un 26%, equivalente a 3,300 Megawatts. Los 
objetivos de interés nacional se relacionan   
con el objetivo de bajar las tarifas y hacer de  
la electricidad un derecho humano, al tiempo 
que generarla de manera sustentable. 

Los anteriores indicadores, en favor de la 
transición, contrastan con el problema de una 
insuficiente oferta nacional; ésta se ha conver-
tido en un riesgo de seguridad energética rela-
cionada con las importaciones de energía. El 
proyecto neoliberal, vigente en los últimos 36 
años, tuvo como resultado reducir gradualmen-
te la parte de la producción nacional. Por ello, 
México ha tenido que compensar con impor-
taciones crecientes la insuficiencia de la oferta 
para cubrir la demanda. Esto incrementó las 
compras foráneas de petrolíferos y gas natu-
ral, llevando a una balanza petrolera deficitaria 
desde 2015. Lo anterior es visible en la decli-
nación del índice de independencia energética 
de México que en los últimos diez años (2007 
a 2017) ha disminuido en un promedio de 5%.1

Hay otros rubros no contabilizados en el 
mencionado déficit como es el caso de los 
equipos para el aprovechamiento de ener-
gías renovables de fabricación extranjera. 
Su importancia futura deriva del protagonis-
mo que tendrán las energías renovables, por 
lo que sería importante impulsar la produc-
ción de la industria nacional en este rubro.

1 La independencia energética es el índice utilizado 
a nivel internacional para medir, de forma general, 
el grado en que un país puede cubrir su consumo de 
energía derivado de su producción; si éste es mayor 
a uno, se considera que el país es independiente 
energéticamente.

E N E R G Í A
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A
l recordar su sacrificio por compartir 
el poder del fuego con el ser humano, 
Prometeo diría que la capacidad de 
generar energía es un tema de dioses,

La debilidad del hombre y la mu-
jer frente a la naturaleza es lo que 
provoca que esta capacidad de gene-
rar energía a lo largo de la historia se 
asocie de manera inmediata con las 
formas de la construcción del poder 

y con su forma de administrarlo. Así, desde sus versio-
nes más primarias, energía y poder quedaron selladas 
en una unión indisoluble que guarda plena vigencia. 

La era de la madera y los molinos de viento, como in-
sumos primarios de energía, quedaron en el olvido cuan-
do los nuevos prometeos, Watts (máquina de vapor), 
Arkwright (máquina de tejer), Trevithick (locomotora), 
entre otros, dotaron al ser humano en el siglo xviii de 
un renovado poder energético de múltiples dimensiones, 
que cambiaría su forma de vida para siempre, inauguran-
do una era global, cuya trascendencia está lejos de con-
cluir, así como de interpretarse de manera concluyente. 

Esta nueva era que surge de la energía del vapor (car-
bón), en su versión energética y tecnológica (asocia-
ción de fronteras comunes y difusas), le dio al ser hu-
mano el don de mover su peso en miles de veces, de 
correr como el viento y de trasladarse como Mercurio 
a todos los rincones del planeta, dotándolo de cierta 
divinidad, donde su relación y fragilidad frente a 
la naturaleza escaló a niveles nunca imaginados. 

ENERGIA, 
UNA VISION 
GEOPOLITICA

ARTURO OROPEZA GARCÍA

´

´

´

E N E R G Í A
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Resulta ocioso subrayar que estos y otros conflictos geopo-
líticos sucedidos principalmente en la zona de Asia Menor, 
recrudecidos a partir del nuevo siglo, mantienen una ma-
triz energética donde aparecen de manera directa e indirec-
ta las naciones económicas relevantes occidentales y no oc-
cidentales, que se disputan, a través de la energía del gas 
y del petróleo, la hegemonía y liderazgo del siglo xxi. 

La magia de la energía del siglo xviii paradójicamente se 
ha convertido en el reto de la sobrevivencia del mundo en el 
siglo xxi. En 1800 la población mundial apenas llegaba a mil 
millones de personas. En 1900 a 1,650 millones de seres hu-
manos. Actualmente habitan la tierra cerca de 7,600 millo-
nes de personas. En 2050, cerca de 10 mil millones de seres 
humanos estarán requiriendo infinitas unidades de energía. 

La sociedad global de nuestro tiempo asiste al fin de una 
era industrial que será substituida a mediados del siglo por 
una sociedad del conocimiento. De igual modo, la era carbó-
nica también declinará a lo largo del siglo, donde el agota-
miento progresivo de las reservas de cheap oil (petróleo ba-
rato) y la amenaza ambiental estarán motivando una mayor 
participación del gas y el cambio acelerado hacia la utiliza-
ción de energías renovables. 

La posibilidad cierta de la propia desaparición del ser hu-
mano ante la variación entre 1.5° y 3.5° de la temperatu-
ra actual —que podría derivar en una extinción en masa de 
la vida vegetal y animal en menos de cien años, como re-
sultado de su desaseo en el uso de la energía a partir de 
la Primera Revolución Industrial— es un recuerdo perma-
nente que presiona a la agenda global de nuestro tiempo. 

A lo anterior habría que sumar los desaseos geopolíticos 
que estelarizan una economía declinante como los Estados 
Unidos, con una economía en ascenso como China. La pri-
mera desconoce los efectos nocivos del exceso del uso de 
los hidrocarburos y aumento de la temperatura en la tierra, 
y abandona los trabajos globales para su remedio. China, 
por su lado, se convierte en la nación más contaminante de 
la tierra, debido al aumento de su producción industrial. 

Afortunadamente convive con lo anterior el hecho de saber 
que en el horizonte se presentan como solución al problema 
del uso de hidrocarburos y su ascendente contaminación, que 
un kilometro cuadrado de desierto en África podría produ-
cir diariamente el equivalente al 1.5 millones de barriles de 
petróleo o 300 mil toneladas de carbón; que la energía de los 
desiertos del norte de África son suficientes para suministrar 
40 veces la demanda actual de la electricidad mundial; que 
en México, en los desiertos de Sonora o Chihuahua se podría 
abastecer la totalidad de la electricidad que requiere el país. 

El siglo xxi, en materia de energía, a pesar de sus importan-
tes retos se presenta como un buen tiempo para liberar final-
mente a Prometeo de sus cadenas.  •

Arturo Oropeza García es investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la unam y Vicepresidente del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (idic).

En su versión de poder, esta nueva época energética 
desplazó el escudo y la espada como hacedores de rei-
nos y a la Gran Bretaña, crisol de la Primera Revolución 
Industrial, la elevó a hegemón mundial de finales del 
siglo xviii a principios del siglo xx. 

El poder asumido por el Reino Unido no tuvo paran-
gón y se convirtió en el líder económico-industrial de las 
naciones occidentales de su época. De igual modo, esta 
nueva capacidad de desplazamiento de energía y de inno-
vación, expandió su hegemonía hacia las naciones no oc-
cidentales que habían estado preservadas por la distancia 
y la geografía como la India, Japón y China, entre otras, 
causando una verdadera globalización política, económi-
ca y militar, que cambió la lógica de la historia de la hu-
manidad que había prevalecido por cerca de 10 mil años. 

Una nueva energía y una Segunda Revolución Industrial 
cambiaron el orden prevaleciente. En 1859, en Pensilvania, 
los Estados Unidos perforan el primer pozo petrolero con 
fines industriales, que junto con una producción indus-
trial en serie, los convierten en los impulsores de un nue-
vo aliento energético-industrial y junto con ello, en la na-
ción dominante de inicios de siglo xx a nuestros días. 

Desde luego esta vigencia del poder con base en la ener-
gía dominante no ha estado exenta de conflictos. Jugó 
un papel preponderante durante la Primera y la Segunda 
Guerras Mundiales, y en las décadas de los setenta y  
los ochenta del siglo pasado, la escasez y sobredemanda 
de petróleo causaron, entre otros, los delicados ajustes 
económicos no resueltos hasta nuestros días. A lo anterior 
se suma el posicionamiento de los países árabes de Asia 
Menor como los detentadores del 50% de las reservas de 
petróleo y gas del planeta; el alza de precios a 5 dólares, 
12 dólares y hasta 33 dólares de 1973 a 1980, o a 120  
dólares en la primera década del siglo xx, etc. 

La aparición del siglo xxi, lejos de abonar a una eta-
pa sustentable de la energía, la contamina y la some-
te a una lógica de inestabilidad donde la energía, como 
una herramienta de obtención y permanencia del po-
der económico global, desde su primera década, enfren-
ta un periodo de franca hostilidad e incertidumbre. 

En 2003, como algunos ejemplos de lo anterior, 
Estados Unidos invade en Asia Menor a Irak, que po-
see alrededor del 10% de las reservas mundiales de pe-
tróleo. En el mismo año, Sudán se divide por un con-
flicto político-petrolero donde se generan dos millones 
de desplazados. En 2008 Rusia enfrenta a Georgia por 
la propiedad del gas en el mar Caspio. A partir de 2009 
estalla el conflicto del Estado Islámico frente a otras 
naciones árabes, generando cerca de medio millón de 
muertes y más de once millones de desplazados. En el 
Mar del Sur de China, por derechos históricos, reser-
vas marítimas de gas y de petróleo y traslados maríti-
mos de energéticos, China mantiene un disenso fren-
te a Japón, Filipinas, Vietnam y los Estados Unidos. 

E N E R G Í A
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E
ste artículo tiene tres objetivos: 1) 
ayudar a comprender los cambios 
en la modalidad de transporte de 
carga (principalmente autocarga, 
ferrocarril, agua y aéreo) en las úl-
timas décadas, 2) cómo esos cam-
bios han afectado el patron de con-
sumo de los tipos de energéticos 
(gasolina, diesel, electricidad) en 
el periodo 1970-2016 y 3) entender 

los impactos del movimiento de la carga terres-
tre (principalmente por medio del tráiler o au-
tocarga), como su contribución a la dependen-
cia de energías fósiles, congestión y a más altas 
emisiones de gei (gases de efecto invernadero).

AUTOTRANSPORTE 
DE CARGA Y 
ENERGETICOS:
Un problema que se agrava
DAVID BONILLA VARGAS

´

ste artículo tiene tres objetivos: 1) 
ayudar a comprender los cambios 
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autotransporte de carga crece, lo que desfavo-
rece a otros modos de transporte como el tren. 
Mientras que en el periodo de si el sector auto-
carga es mucho menos importante.

El movimiento de carga terrestre a través de 
tráileres sigue en aumento como se puede apre-
ciar en la gráfi ca 1. En efecto, ha incrementa-
do la dependencia del sector transporte sobre el 
sector auto transporte de carga, lo que a la vez 
ha repercutido sobre la escala de consumo de 
energía fósil para operar las principales tecno-
logías de transporte: el motor de combustión 
interna. Este sector, como el de transporte parti-
cular, registra un fuerte incremento en el consu-
mo de diésel y gasolina, como señalamos ya.

Actualmente el sector autocarga mueve el 
55 % de la carga en el país, este sector es se-
guido por el modo marítimo que registra un 
descenso en su participación y luego una re-
cuperación en años recientes. Todo parece in-
dicar que el sector marítimo se ha recuperado 
por su alta seguridad respecto al tráiler. 

El sector de transporte de carga es poco es-
tudiado a diferencia del sector de transporte de 
pasajeros, lo que difi culta su análisis más com-
pleto. Este sector es de suma importancia estra-
tégica y su papel debe reformularse en la seguri-
dad nacional, en la seguridad energética nacional 
y en la agenda de cambio climático o de mi-
tigación de gei. Por ejemplo, la distribución  
—dentro de ciudades o entre éstas— de bienes 
esenciales como energéticos, comida, medicinas 
y equipo médico dependen en gran medida de 
un sector de autocarga efi ciente y confi able.

El sector autocarga es un sector que registra 
a) un alto volumen en importaciones de ener-
gético; y b) una alta taza de crecimiento de las 
emisiones de gei, a diferencia de otros sectores 
como el industrial, de servicios o de generación 
de energías. 

La gráfi ca 1 muestra el rápido crecimiento del 
sector en México. Dos periodos se pueden resal-
tar: el periodo de sustitución de importaciones 
o si (esta política busca incrementar el conteni-
do nacional de la producción y de exportacio-
nes a través de impuestos a las importaciones) y 
el de crecimiento post TLc o naFTa (por sus si-
glas en ingles) desde 1994. A partir de que entra 
México al TLc en esos años, el crecimiento del 

GRÁFICA 1

Carga transportada: autotransporte de carga, 1970-2016. SCT, 2017

Total de millones de tn-km transportadas en México, por medio  
del autotransporte de carga, para los años 1970-2016

Fuente: Elaborada por A. Aguilar, Tesis de Maestría, 2019.
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el tamaño del tráiler; el tipo de producto trans-
portado; los costos de combustible; el comercio 
por internet; la desmaterialización de la econo-
mía. Aunque en México se mueve mucho me-
nos carga por tráiler que en los e.u., México ya 
rebasó, en términos de desempeño de movi-
miento de carga, a Japón, Italia, Francia, Gran 
Bretaña y a otras potencias que solían llamar-
se industriales. Claro, estos últimos han sufrido 
pérdidas de capacidad industrial, lo que ha re-
ducido la demanda de insumos para la produc-
cion industrial y movimiento de carga para la 
distribución de bienes fi nales.

El consumo de gasolina y diésel continúa en 
ascenso dada la dependencia sobre éste y sobre 
el tráiler. 

Todo ese movimiento de carga implica ma-
yores insumos de energías fósiles y aún más 
si el principal modo de transporte es el de au-
tocarga. Los diferentes niveles de consumo de 
energético, tabulados en el cuadro 1, demues-
tran que se puede llegar a mover mucha car-
ga con un menor nivel de energía fósil. Por 
ejemplo, el sector marítimo transporta el 33% 
de carga en el país; sin embargo, sólo registra 
el 1.5% del consumo total de energético en el 
sector transporte. Esto signifi ca que se deben 
hacer esfuerzos para diversifi car el modo de 
transporte de la carga, a fi n de aumentar la 
efi ciencia del uso del energético. 

El transporte marítimo también requiere de 
menos consumo por tonelada transportada res-
pecto al tren o al tráiler. El sector aéreo requie-
re de mayor consumo de energía fósil que los 
otros, pero éste sirve a un mercado de alto va-
lor y es muy rápido. Las nuevas tendencias en 
comercio por internet presionarán más el sec-
tor en los años futuros. La gestión efectiva del 
transporte de carga es esencial en México para 
aumentar la participación de la red ferroviaria 
y marítima, contribuyendo a reducir las impor-
taciones de energéticos y las emisiones de gei. 
Esto contribuiría así a los esfuerzos de mitiga-
ción de cambio climático, a través de una reduc-
ción de la probabilidad de efectos catastrófi cos. 
Se debe pensar en una integración de modalida-
des y planearla en su conjunto, así como recor-
dar el periodo exitoso de México (1945-70) que 
dependió en gran medida del sector ferroviario, 
algo ausente hoy en día.  •

David Bonilla Vargas es investigador del 
Instituto de Investigaciones Económicas   
de la unam.

En periodos anteriores el sector de ferrocarril 
logró impulsar el movimiento de carga pero se 
registraron caídas en su participación, lo que re-
percutió en aumentos de otros modos de trans-
porte y en un innecesario consumo de diésel, en 
un país que ya registraba importantes reduccio-
nes en extracción y refi nación petrolera. En otras 
palabras, utilizar el ferrocarril como fuente de 
movimiento de carga disminuye el consumo de 
energético que ya es escaso en México, incluso 
antes del robo del mismo. En este sentido, pro-
yectos como el Tren Maya son bienvenidos por 
su impacto en el desarrollo regional, en el em-
pleo y en más bajos costos de transporte y en su 
contribución al desarrollo de urbes en la zona 
del sureste del país. Finalmente el sector aéreo 
transporta muy poca carga, pero ésta es de alto 
valor y este transporte es sumamente confi able.

¿Qué explica los cambios en este sector? 
Primero, el comercio a nivel regional e inter-
nacional a través de acuerdos como el TLc; se-
gundo, el nivel de consumo interno; tercero, el 
incremento en distribución de bienes y materia 
prima para producción; por último, la distribu-
ción de productos fi nales. Otros factores serían: 
la distancia promedio por tráiler; cambios en la 
distribución geográfi ca de almacenes y fábricas; 

CUADRO 1

Consumo de energía fósil en el sector transporte 
por modo y tipo de energético. 2015

Modo de transporte Energético % en consumo total de 
energía del sector 
transporte (de carga)

Autotransporte Gasolina, diésel 90.5

Eléctrico Electricidad 0.2

Aeronáutico Kerosina 6.5

Ferroviario Diésel 1.3

Marítimo Diésel 1.5

Fuente: Sct, Imt (2017). Elaborado por J. Navarro (IIec, unam).
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humana.3 También está en los plantea-
mientos que W.S. Jevons hizo desde el 
ámbito de la economía en torno al ago-
tamiento de recursos como el carbón. 
Más adelante, a principios del siglo XX, 
se observaría en torno a la gestión de los 
recursos forestales, donde se puede ad-
vertir la ordenanza para el uso “racional” 
de los bosques de Jean Baptiste Colbert, 
ministro de Francia. Igualmente se en-
cuentra en la propuesta que desde Ale-
mania hizo Hans Carl von Carlowitz, en 
1713, sobre una economía de la silvicultu-
ra que debía mantener un balance entre 
la tala de árboles viejos y la existencia de 
sufi cientes árboles jóvenes que rempla-
zaran a los primeros. En un tenor similar 
denota el rol de Giff ord Pinchot en eua, 
quien llegó a ser el primer administrador 
del Servicio Forestal de ese país y cuyas 
ideas tuvieron un fuerte impacto en la 
formación y práctica profesional de los 
ingenieros forestales, pero también en la 

3 J. S. Mill, Principles of political economy, with 
some of their applications to social philosophy (Reino 
Unido: Longmans, 1848).

L
a idea moderna de la sus-
tentabilidad, es decir, en 
el contexto de ascenso 
y desarrollo del sistema 
de producción imperan-
te, no es nueva y ha sido 
ampliamente documen-
tada.1 Los primeros indi-
cios se encuentran en las 
preocupaciones por el 

agotamiento de los bosques de Europa 
durante el siglo XVII y XVIII, así como en 
la inquietud que originaron las proyec-
ciones del crecimiento poblacional de 
cara a la disponibilidad de alimentos.2 
Asimismo, se detecta en la propuesta 
de una economía en “estado estaciona-
rio” del capital y de la población que, a 
decir de Mill, no tendría que suponer 
el empantanamiento de la condición 

1 Ver, entre otros, J. Du Pisani, “Sustainable 
development – historical roots of the concept,” 
Environmental Sciences 3(2) (2006): 83-96 y   
J. Caradonna, Sustainability. A History (eua: Oxford 
University Press, 2014).
2 T. Malthus, An essay on the principle of popula-
tion (Reino Unido: Macmillan, 1826).

SUSTENTABILIDAD, 
UN IMAGINARIO 
EN DISPUTA

GIAN CARLO DELGADO RAMOS
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de nuevas tecnologías, como el uso ex-
tendido de los agroquímicos7 o la ne-
cesidad de apostar por un uso pacífico 
de la energía nuclear;8 esto último de-
rivaría en la conformación de Green-
peace e incluso de los partidos verdes 
en Europa, particularmente el alemán, 
Die Grünen, que surge precisamente del 
movimiento antinuclear en ese país. 

7 Ver, entre otros, R. Carson, Silent Spring (eua: 
Houghton Mifflin, 1962) y C.M. Jameson, Silent 
Spring Revisited (Reino Unido: Bloomsbury, 2012).
8 H. Caldicott, Nuclear Madness (eua: Norton, 
1978).

sobre “trabajo decente y crecimiento 
económico”, respalda la necesidad de 
un crecimiento sostenido de la econo-
mía, al tiempo que hace un llamado 
para que se ‘procure’ desvincularlo de 
la degradación del medio ambiente.6 

Por otro lado, emergieron otras postu-
ras, críticas y cada vez más informadas 
a cerca de los impulsores y las implica-
ciones de la relación imperante del ser 
humano con la naturaleza. El rol del ac-
tivismo científico fue fundamental para 
visualizar las implicaciones no deseadas 

6 www.un.org/sustainabledevelopment/es/
economic-growth

tensión entre preservacionistas como 
Club Sierra, fundado en 1892, y con-
servacionistas abocados a la gestión 
o manejo de los recursos forestales.

La emergencia del desarrollo 
sustentable

La noción de sustentabilidad como 
ideal social, ambiental y económico, es 
reciente. Surgió en el contexto del de-
sarrollismo propio de la postguerra, el 
cual fue fuertemente cuestionado por 
sus impactos ambientales,4 pero, sobre 
todo, porque suponía el potencial ago-
tamiento de ciertos recursos naturales, 
en especial del petróleo convencional. 

Así, y de cara a la crisis del petróleo 
de 1973, se verificó el ascenso de una 
“consciencia ambiental” con múltiples 
derivaciones. Por un lado, tenemos las 
narrativas5 propias del “desarrollo sus-
tentable” que desde entonces buscan 
hacer compatibles el crecimiento eco-
nómico y la conservación del entorno 
natural. Su despegue se daría a partir 
de la publicación del Informe Bruntland 
y se refrendaría posteriormente en di-
versos informes de Naciones Unidas y 
de otros organismos internacionales o 
agencias de gobiernos nacionales. Es-
te tipo de narrativas incluyen no sólo 
las que buscan preservar el status quo, 
sino también aquellas de tinte refor-
mista y que desde una “sustentabili-
dad débil”, abogan por ciertos cambios, 
incluyendo la búsqueda de tecno-so-
luciones, pero sin romper completa-
mente con los arreglos estructurales 
existentes. En este tenor se coloca la 
apuesta por una economía verde del 
pnuma o la Agenda 2030 del pnud, 
misma que en su octavo objetivo 

4 Ver, entre otros, G. Hardin, “The Tragedy of 
the Commons,” Science 162 (1968): 1243-1248.
5 Una narrativa no deriva de hechos sino de 
historias impuestas sobre una serie de fenóme-
nos que siempre incluyen ideas implícitas acerca 
de lo que es correcto y lo que es incorrecto.  
Ver J. Caradonna, Sustainability. A History.
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vida’ para los individuos, como nociones 
de una buena sociedad, el propósito de 
la vida, y el futuro de la humanidad”.9

Precisamente por tratarse de nuestro 
futuro común, la sustentabilidad, pen-
sada en positivo, abre sin duda la opor-
tunidad para el diálogo constructivo y 
propositivo. Desde tal óptica, podemos 
estar entonces ante un concepto abier-
to y, en consecuencia, ante un objeto 
de frontera (boundary object) a partir del 
cual se pueda habilitar la posibilidad de 
un encuentro de visiones y eventualmen-
te de acciones y relativos consensos.

9 S. Marshall, “Sustainable urbanism in evolu-
tion,” en Sustainable Urbanism and Beyond, (ed) 
Tigran Haas (eua: Rizzoli International Publications, 
2012), 59-60.

Otras posturas abogarían por la 
transformación de la relación ser 
humano-naturaleza, sugiriendo un 
ajuste e incluso replanteamiento a 
fondo de la economía y sus fi nali-
dades. Aparecen así apuestas por 
una economía estática, una ecolo-
gía profunda, un ecodesarrollo o 
postdesarrollo. También imaginarios 
para avanzar hacia la convivenciali-
dad, el decrecimiento, la prosperi-
dad sin crecimiento económico, el 
buen vivir, e incluso el ecomarxismo 
o ecosocialismo. Denotan autores 
como H. Daly, A. Naess, J. Lovelock, 
I. Sachs, A. Escobar, I. Illich, A. Gorz, 
G. Roegen, J. Martínez-Alier, T. Jack-
son, J. O’Connor, Foster, entre otros.

Sustentabilidad como objeto  
de frontera en disputa

A pesar de estar cada vez más pre-
sente en múltiples narrativas, des-
de académicas hasta las que con-
forman diversas agendas políticas 
y de la vida cotidiana, el concep-
to de sustentabilidad paradóji-
camente permanece ambiguo.

La diversidad de imaginarios ha 
producido una imagen distorsiona-
da que no en pocas ocasiones es in-
cluso contradictoria. No es sorpresa 
entonces que la noción de susten-
tabilidad, pero sobre todo la del 
desarrollo sustentable, siga sien-
do motivo de encuentros y desen-
cuentros, de ahí que pueda afi rmar-
se que los imaginarios y caminos 
para alcanzarla estén lejos de ser 
neutrales. Como escribe Marshall, 
“la cuestión de la ‘sustentabilidad’ 
no es meramente un asunto de có-
mo lograr un imaginario común de 
destino a través de soluciones téc-
nicas o de la conformación de una 
política efectiva. Lo que hagamos 
del futuro se torna en una cues-
tión política y fi losófi ca ya que con-
cierne tanto imaginarios de ‘buena 

En síntesis, para que la idea de la 
sustentabilidad sea signifi cativa, debe-
rá reconocer abiertamente su carácter 
político para desde ahí privilegiar, de 
manera creciente, las soluciones que 
deriven de una “gobernanza bidirec-
cional”. Es decir, aquella que es pro-
ducto de una recomposición a fondo 
que emana de un cuerpo político so-
cial que construye de manera colecti-
va, inclusiva y justa, imaginarios de-
seables, tanto de la lógica, como de la 
función —o fi nalidades— de la trans-
formación social de la naturaleza, sin 
transgredir las fronteras ecológicas pla-
netarias.10 El reto no es menor, sobre 
todo si se considera el estado actual 
del planeta, los escenarios tendencia-
les de su transformación, y la erosión 
sociocultural y política imperante.  •

Gian Carlo Delgado Ramos es investi-
gador en el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades de la unam.

10 Steff en et al., “Planetary boundaries,” Science 
347 (febrero 2015) DOI: 10.1126/science.1259855
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Para explicar este fenómeno basta con 
mirar la historia del fi nal del siglo XX, la 
década de 1980 en especial, cuando en 
México la sociedad empieza a dejar de 
lado prácticas que ahora se podrían cali-
fi car como “salvajes”. Se pueden citar los 
programas de desmonte de selvas y bos-
ques, el uso de pesticidas que tardan dé-
cadas en desintegrarse y perder su efecto 
o de erradicación de fauna silvestre por 
ser depredadores de ganado, entre mu-
chos otros que se dieron por terminados 
en ese tiempo y que representaron lo que 
ahora no sólo sería inaceptable e ilegal, 
sino también una visión corta, ignorante 
y lamentable del cuidado que debemos 
tener de nuestro entorno natural. Ese 
camino y esa manera de pensar, dentro 
de la cual nos sentíamos tan cómodos, 
no podía seguir. El cambio, aunque sea 
conceptual, ocurrió gracias a pensado-
res que percibieron, antes que la mayoría, 
que el rumbo del desarrollo moderno se 
enfi laba hacia el desastre ambiental. Va-
rias fuentes acreditan que la primera vez 
que se utilizó el término “desarrollo sus-
tentable” fue en el informe presentado 

C
uantas palabras 
aparecen de pron-
to en nuestro vo-
cabulario, que las 
empezamos a usar, 
las hacemos pro-
pias, se integran 
a nuestras ideas 
y no podemos re-
ferirlas al proceso 

intelectual que las originó? Tengo en mis 
manos la decimoquinta edición del Dic-
cionario de la lengua española de la Real 
Academia Española (Rae) publicado en 
1925. La entrada “sustentable” se defi ne 
como: “que se puede sustentar o defen-
der con razones”. Al parecer el tiempo no 
ha erosionado el concepto y la consulta 
en línea del diccionario de la Rae, hoy en 
el 2019, arroja el mismo resultado. Aho-
ra es muy claro que este término tiene 
un signifi cado adicional, por lo menos de 
uso generalizado en temas ambientales, 
lo que nos lleva a lanzar la pregunta ¿qué 
entendemos entonces hoy por “susten-
table”, y qué es lo que ha generado este 
cambio o ampliación de su signifi cado? 

LOS SIGNIFICADOS  
DE LA SUSTENTABILIDAD

FERNANDO ÁLVAREZ

¿

S U S T E N T A B I L I D A D

27 Encuentros interiores.indd   21 22/02/19   16:39



22 ENCUENTROS2050 MARZO DE 2019

mejorarán el medio ambiente, prin-
cipalmente al cesar la emisión de ga-
ses de invernadero, pero también de 
ahí se desprenderán otros beneficios 
para la salud y se evitarán impactos 
ecológicos que han sido, en ocasio-
nes, de dimensiones catastróficas, co-
mo los derrames de crudo en el mar. 

El corolario que se desprende es que 
la sustentabilidad o desarrollo susten-
table ha sido interpretado de diferen-
tes maneras a partir de la propuesta 
original del Informe Brundtland. Como 
en otros temas ambientales relaciona-
dos, se cruzó el parteaguas conceptual 
a finales de la década de 1980 y aun-
que no se ha comprendido totalmente 
de qué se trata, por lo menos tenemos 
la intención de asumirlo como un com-
promiso de la sociedad. La enorme difi-
cultad de conseguir una realidad que si 
quiera se acerque al espíritu de la pro-
puesta explica el que no se haya, toda-
vía, alcanzado ningún resultado claro.

En México, podemos decir que nues-
tro involucramiento en el desarrollo 
sustentable llega hasta ahora solamen-
te al nivel de leer noticias que vienen 
de sociedades más evolucionadas y 
suspirar por que algún día estemos a la 
vanguardia del pensamiento moderno 
y dejemos de reaccionar tardíamente 
a las tendencias del avance que se lo-
gra en otras partes. Una de las pruebas 
inatacables de nuestra pobre realidad 
es que mientras en Europa se prepa-
ran para dejar el uso de los combus-
tibles fósiles para siempre, en Méxi-
co nos preparamos para continuar 
con la contaminación y destrucción de 
nuestro ambiente a base de la cons-
trucción de nuevas refinerías y de la 
carbonización, de nuevo, de la gene-
ración de energía. Se podría sustentar 
con ideas o razones que no hay nada 
más alejado del desarrollo sustenta-
ble que lo que estamos por hacer.  •

Fernando Álvarez es investigador en 
el Instituto de Biología de la unam.

Me permito opinar que la sustentabi-
lidad, es decir, el compromiso de utilizar 
recursos responsablemente ahora para 
que sigan disponibles en el futuro requie-
re, como datos mínimos, el conocer cuál 
es ese horizonte futuro, de qué pobla-
ción estamos hablando y cómo se llegará 
y con qué certeza a esa proyección; hay 
que definir de qué recursos se trata, có-
mo se explotan actualmente y cómo se 
planea conservar durante años un mismo 
nivel de explotación. Sin embargo, és-
ta parece una opinión totalmente errada 
pues, al revisar los 17 compromisos de la 
Agenda 2030 de la Naciones Unidas so-
bre desarrollo sustentable, es notorio que 
el tema principal es el de tomar acciones 
para acabar con la pobreza, de manera 
que toda la población humana tenga ac-
ceso a los servicios básicos de alimenta-
ción, vivienda y salud. También sobresale 
una clara circularidad en los compromi-
sos, siendo que las metas de la agenda 
sobre desarrollo sustentable son, efecti-
vamente, tener desarrollo, uso y creci-
miento sustentable. Otro problema lógico 
de esta agenda es la referencia a comba-
tir el cambio climático, pues aunque pue-
de estar relacionado, no necesariamen-
te es un tema del desarrollo sustentable.

Tomemos un ejemplo para continuar 
con esta argumentación. Por lo menos 
media docena de países europeos han 
anunciado que tomarán medidas pa-
ra terminar con el uso de diésel y gaso-
lina en los automóviles a más tardar en 
el 2050; de ahí en adelante todos los ve-
hículos deberán ser eléctricos. Las pro-
puestas de leyes tienen metas parciales 
que se irán cumpliendo paulatinamen-
te desde la mitad de esta década hasta 
terminar por completo con la comercia-
lización, uso y explotación de combusti-
bles fósiles; a esta iniciativa se le cono-
ce como el “Acuerdo de París”. Grandes 
cambios, basados en un plan que atiende 
una necesidad como esta, ejemplifican la 
ruta que se debería seguir en cada acción 
a favor de la sustentabilidad. Las conse-
cuencias del Acuerdo de París claramente 

en 1987, por la primera ministra de 
Noruega, Gro Harlem Brundtland, en 
el documento titulado “Nuestro fu-
turo común”, preparado para la Co-
misión Mundial sobre el Desarrollo 
y el Medio Ambiente de la Naciones 
Unidas. La tesis principal que se ex-
pone es que el desarrollo sustentable 
es aquel en donde el uso de recursos 
para satisfacer las necesidades ac-
tuales no compromete el que futuras 
generaciones puedan satisfacer sus 
propias necesidades. 

En español asimilamos y traducimos 
mal, una vez más, un término que se 
acuña en otro idioma. Aunque no es-
té bien sustentado lingüísticamente, 
el desarrollo sustentable encierra una 
idea que es clara para todos. Asimis-
mo, lo que importa es que el signi-
ficado del término se ha convertido, 
además de en un cuestionamiento 
profundo del desarrollo moderno, en 
una manera de actuar y de plantear 
proyectos futuros. 

El planteamiento del desarrollo 
sustentable es conceptualmente im-
pecable, tiene las mejores intenciones 
y hasta se podría juzgar como de una 
gran nobleza y generosidad, puesto 
que supone realizar un ajuste o sacri-
ficio ahora para garantizar un medio 
natural sano y productivo en el futuro. 
Sin embargo, la tendencia general 
es hacia un progresivo deterioro del 
medio ambiente a través de la sobreex-
plotación, contaminación y destrucción 
directa de los ecosistemas naturales. 
No hay evidencia de que ninguna de 
las grandes crisis ambientales se estén 
atendiendo con el doble ánimo de  
resolverlas y de garantizar el uso  
de recursos en el futuro. Hasta ahora 
es claro que la capacidad de carga del 
planeta no se ha alcanzado y por eso 
sigue habiendo recursos suficientes 
para mantener a toda la población, 
aunque no estemos exentos de cri-
sis regionales en donde se mezclan 
otros factores políticos o religiosos. 
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ambiente, la expansión del comercio, el 
crecimiento económico, el desarrollo, la 
equidad y el progreso social son com-
plementarias y partes interconectadas. 
Este desarrollo va más allá de la reduc-
ción de la contaminación y la responsa-
bilidad intergeneracional, ya que supone 
una visión de las necesidades humanas 
que incorpore variables no económi-
cas, tales como la belleza de los paisa-
jes naturales. Sin embargo, el concepto 
del desarrollo sustentable es tan gene-
ral que difi culta su aplicación en medidas 
concretas, es decir, no contamos con una 
defi nición práctica, y al no tener claro el 
concepto en términos prácticos, resul-
ta debatible su promoción y sobre to-
do el determinar en qué grado se puede 
medir su obtención. Esto a su vez pue-
de conllevar a que se corra el riesgo de 
implementar políticas, planes, progra-
mas y proyectos con efectos negativos.

Por otro lado, pretender alcanzar un 
desarrollo sustentable como un modo de 
vida en los países en vías de desarrollo 
se torna un tanto complejo, al contrapo-
nerse de manera errónea el crecimiento 

D
esarrollo susten-
table, defi nido co-
mo: “El desarro-
llo que satisface 
las necesidades 
de la genera-
ción presente sin 
comprometer la 
capacidad de las 
generaciones fu-

turas para satisfacer sus propias necesi-
dades”. Concepto que se formalizó por 
primera vez en el Informe Brundtland de 
1987 y se propuso como eje central pa-
ra la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
convocada en Río de Janeiro en junio de 
1992. Este Informe obtuvo gran importan-
cia en las esferas políticas y sociales de 
los países desarrollados, ya que no sólo 
puso de manifi esto los efectos negativos 
que un crecimiento económico excesivo 
y sin límites podía tener para el ambien-
te, sino también para la capacidad mis-
ma del crecimiento económico futuro.

En el desarrollo sustentable, la pro-
tección, conservación y mejora del 

DESARROLLO SUSTENTABLE: 
UN CONCEPTO TEÓRICO  
EN LA PRAXIS

ROSALÍA IBARRA SARLAT
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necesidades básicas, es decir, una ex-
tensión de capacidades que le permita 
al individuo o a una población comple-
ta la libertad de establecer y sobrelle-
var modos de vida diversos. En conse-
cuencia, el desarrollo calificado como 
sustentable, en términos factibles, debe 
implicar un aumento del ingreso per cá-
pita promedio de la población, un me-
jor perfil de distribución del ingreso y 
una expansión de la oferta de servicios 
sociales básicos como educación, salud 
y vivienda, que puedan ofrecer condi-
ciones mínimas de estabilidad política y 
social paralelamente al desarrollo eco-
nómico del país, en el contexto de una 
sociedad democrática y participativa.

Al respecto, el desarrollo sustentable 
adoptado a nivel nacional debe mani-
festar la interconexión entre procesos 
ambientales, económicos y sociales, 
entendiéndolo como un sistema en el 
que interactúan subsistemas interde-
pendientes que expresan una realidad 
particular en constante cambio y que 
comprende complejas y múltiples re-
laciones de todo tipo, ya sea naturales, 
económicas, políticas, culturales y so-
ciales. Ante tal panorama, es necesa-
rio esclarecer qué desarrollo sostenible 
se intenta lograr en cada país, lo cual 
hasta cierto punto se torna subjetivo, 
ya que variará de región a región. Ello 
se debe a que este desarrollo descan-
sa esencialmente en la fuerza endóge-
na de transformación de cada sociedad, 
en la movilización de su potencial, en 
la afirmación de su identidad cultural 
y en el control interno del país.4 De tal 

4 Aldo Ferrer, “Nuevos paradigmas tecnológi-
cos, desarrollo sostenibles: perspectiva latinoame-
ricana,” Revista Comercio Exterior de México, no. 9, 
vol. 43 (septiembre, 1993): 812.

ambiental están ligadas a los problemas 
sociales y económicos tales como: la   
pobreza extrema, la riqueza opulenta, 
la producción insostenible, patrones de 
consumo excesivos y la desigualdad en 
la distribución de la riqueza; de ahí que 
exista un alto porcentaje de personas 
que no pueden satisfacer sus necesida-
des básicas (alimentos, vivienda, edu-
cación, sanidad, etc.). Se enfrentan al 
dilema entre la pobreza y la destrucción 
ambiental, ya que algunas poblaciones se 
ven forzadas a destruir sus propios recur-
sos de subsistencia para cubrir sus nece-
sidades diarias. Esto sin duda afecta a los 
países desarrollados, ya que al ser sobre-
explotados estos recursos naturales, sus 
opciones de abastecimiento se reducen.

Además, la diferencia abismal que exis-
te económicamente en las diversas re-
giones del planeta nos hace pensar que 
es factible para los países desarrollados 
disminuir cuantitativamente la produc-
ción y por tanto el consumo excesivo, 
mejorando cualitativamente los servicios 
ambientales de nuestros ecosistemas. 
No obstante, para los países pobres, re-
sulta difícil pensar en una mejora de su 
situación, sin que exista un crecimien-
to material en términos de producción. 
Se puede pensar sin duda en una mejora 
en los procesos productivos así como en 
la utilización de los recursos naturales; 
sin embargo, la satisfacción de necesida-
des básicas debe implicar un crecimiento 
pero ligado a un desarrollo sustentable. 

Ahora bien, de acuerdo con la teoría 
del desarrollo humano de Amartya Sen,3 
el desarrollo sustentable debiera ser en-
tendido como la búsqueda de una autén-
tica calidad de vida, donde el individuo 
sea capaz de elegir su camino, realizar y 
alcanzar objetivos, así como satisfacer sus 

3 Amartya Sen, Un nouveau modèle économique. 
Développement, justice, liberté (París : Odile Jacob, 
2000) 82-83.

económico tanto de los países del nor-
te, así como del sur. De ahí que sea 
más viable percibir la insostenibilidad 
generada por el consumo opulento, así 
como por la pobreza extrema —al in-
terrelacionarse con la degradación am-
biental— y así partir hacia la búsqueda 
de un crecimiento económico que no 
altere los procesos naturales. Aplicar 
el concepto de desarrollo sustentable 
toma en cuenta el crecimiento eco-
nómico tanto de los países pobres del 
sur, como de los ricos del norte, consi-
derando éste aspecto como parte del 
desarrollo sustentable y no cómo un 
sinónimo o como aspectos incompati-
bles. Para lo cual, es preciso compren-
der la sutil diferencia entre desarrollo y 
crecimiento: el primero es un proceso 
en el tiempo y, por su propia natura-
leza, representa una transformación 
estructural,1 de tal manera que el desa-
rrollo es una mejora cualitativa, es una 
evolución de potencialidades, mientras 
que el crecimiento es un incremen-
to cuantitativo de la escala física. Una 
economía puede crecer sin desarro-
llarse, o desarrollarse sin crecer, o ha-
cer ambas cosas, o ninguna. La palabra 
crecimiento es sinónimo de incremen-
to de la riqueza, por lo que se dice que 
debemos tener crecimiento porque só-
lo si nos hacemos más ricos será posi-
ble hacer frente al coste de la protec-
ción del medio ambiente. Lo discutible 
es si el crecimiento, en el margen ac-
tual, nos está haciendo en verdad más 
ricos, ya que, en la medida en que el 
crecimiento de las dimensiones físicas 
de la economía humana empuja más 
allá de la escala óptima de la biosfe-
ra, nos hace en realidad más pobres.2

Sin embargo, como es sabido, 
las principales causas del deterioro 

1 José Luis Sampedro y Rafael Martínez, 
Estructura Económica: Teoría Básica y Estructura 
Mundial (España: Ariel, 1973) 30. 
2 Herman E. Daly, “Criterios operativos para 
el desarrollo sostenible,” Revista Debates 35–36, 
(marzo/junio, 1991): 39.
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y socialmente útil, encaminado hacia 
una mejor producción con menos re-
cursos, que no propicie el consumo 
irracional y la producción excesiva, 
sino más bien que busque un desa-
rrollo que pueda mantenerse a largo 
plazo desde lo económico y que pro-
porcione bienestar social e integri-
dad ambiental. Es decir, con un efec-
to más cualitativo que cuantitativo.  •

Rosalía Ibarra Sarlat es investigadora 
en el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la unam. 

de paradigma con especial énfasis en 
cambios estructurales en el sistema eco-
nómico actual y en el prototipo básico del 
crecimiento, se requiere de una econo-
mía que se base fundamentalmente en la 
energía renovable y la eficiencia energé-
tica, una transición energética que con-
lleve transformaciones en el modelo de 
producción y consumo, para dar respues-
ta a los retos ambientales que actualmen-
te enfrentamos con serias consecuencias 
sociales. El objetivo inmediato del desa-
rrollo sustentable debe ser la implemen-
tación de un modelo productivo, eficiente 

manera que el desarrollo sustentable 
se ajusta a las circunstancias de cada 
país, pues, como hemos mencionado, 
es un proceso de mejora, el cual sólo 
puede ser definido por cada Nación, 
aunque atendiendo criterios generales 
sobre los que se pueda medir el grado 
de desarrollo sustentable alcanzado.

En este contexto, en el ámbito nacio-
nal e internacional, la puesta en prác-
tica del desarrollo sustentable requie-
re de cambios estructurales de fondo, 
donde impere la gobernanza. Implica 
una reestructuración social, un cambio 
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E
n México varias instituciones de 
educación superior (ies) han fun-
gido como Creadoras de Estado, 
al aportar condiciones materia-
les y simbólicas para la consoli-
dación del Estado mexicano y la 
legitimación intelectual y social 
del mismo. A través de su histo-
ria, la unam, el ipn y la UAM, en-
tre otras, han sido un motor para 

la creación de instituciones importantes en el 
ámbito de la salud, de la justicia, en la cultura 
nacional, en la formación de servidores públi-
cos, etc. Éstas adquieren importancia nacional, 
al crear y conservar el conocimiento producido 
a través de comunidades educativas que han 
transitado por ellas, representando una sóli-
da fuerza intelectual y cultural de la nación. 

LA RESPONSABILI-
DAD AMBIENTAL DE 
LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACION  
SUPERIOR
MARÍA TERESA BRAVO MERCADO

´
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ni en la generación de residuos. Eso es algo na-
tural, inevitable y común a cualquier especie de 
ser vivo. La preocupación surge cuando esos re-
cursos son utilizados a un ritmo mayor a las ca-
pacidades de la naturaleza para reproducirlos; 
o cuando los desechos son generados a un rit-
mo también mayor a la capacidad de absorción 
de la naturaleza. Por ello, los problemas ambien-
tales han surgido de una contradicción entre el 
ritmo de los ciclos biogeoquímicos y el ritmo de 
los ciclos de producción y consumo humanos. 

En los últimos 50 años, la cantidad de proble-
mas ambientales que la humanidad percibe co-
mo amenazas de gran magnitud para su bienes-
tar ha ido en considerable aumento: desde los 
problemas de contaminación, de agotamiento y 
de degradación de los recursos naturales, hasta 
las preocupaciones globales, tales como el cam-
bio climático, pérdida de la biodiversidad y la 
destrucción de la capa de ozono. Pareciera que 
los mayores temas contemporáneos han ocurri-
do en la interfase del sistema socioeconómico con 
el sistema natural, mediatizados por una utiliza-
ción creciente y un cada vez más poderoso baga-
je de conocimientos científicos y tecnológicos.  

Dichas ies recogen frecuentemente las in-
quietudes y demandas de la sociedad, en los 
que hay una fuerte vinculación con movimien-
tos sociales, intelectuales, culturales, ambien-
tales e históricos actuales. Son instituciones 
que nutren los deseos culturales y persona-
les de la nación y sus habitantes, sus movi-
mientos sociales, sus revoluciones y cambios.

A pesar de los embates de la globalización 
y el neoliberalismo, algunas ies se han man-
tenido firmes en el apoyo a los proyectos del 
Estado, lo que ha devenido en la actualidad 
en instituciones de gran consistencia y com-
plejidad. A su vez, son instituciones que se 
extienden más allá de sus fronteras, su labor 
no termina en sí mismas; a través de sus egre-
sados, de su trabajo educativo y de investiga-
ción, y de sus profesores e investigadores se 
extienden a la sociedad, alcanzando su sentido 
y concreción ante ellas mismas. Por ello, va-
rios investigadores han ubicado el papel de las 
ies en México de importancia estratégica para 
sentar las bases de una sociedad sustentable.

Desde la denuncia mundial de la crisis am-
biental contemporánea se vislumbró el papel 
destacado de la educación superior en el cam-
bio ambiental de las sociedades y en la cons-
trucción de estilos de desarrollo que no degra-
den las bases de sustentación. Para ello, desde 
los años setenta a nivel internacional, se esta-
blece la urgente necesidad de impulsar la in-
corporación de la perspectiva de sustentabili-
dad en los distintos ámbitos de la educación, 
particularmente en la educación superior.  

La crisis ambiental contemporánea que hoy 
vivimos es la mayor preocupación de las so-
ciedades por el alto deterioro del medio am-
biente, caracterizado por la contaminación y la 
destrucción de los ecosistemas, el agotamien-
to de recursos y la pobreza. Se considera a la 
problemática ambiental como la manifestación 
de una crisis de las relaciones sociedad-natura-
leza, caracterizadas por los modelos de desa-
rrollo, aunado al papel que juegan la ciencia y 
la tecnología que lo soporta, así como los pa-
trones de producción y consumo como prácti-
cas sociales. Ello ha alterado la dinámica natu-
ral de los ecosistemas y, a su vez, ha cambiado 
las condiciones y calidad de vida de los se-
res humanos y de todos los demás seres vivos. 
Asimismo, esto tiene consecuencias en los cos-
tos económicos, sociales y éticos del desarrollo. 

La preocupación por el medio ambiente no se 
basa ni en la utilización de recursos naturales 
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Se ha mencionado que los ods están orien-
tados a la acción, son concisos y fáciles de co-
municar, si bien son limitados en su núme-
ro, son ambiciosos en sus pretensiones, al 
tener un carácter global y ser universalmen-
te aplicables a todos los países, teniendo en 
cuenta las diferentes realidades, capacida-
des y niveles de desarrollo nacionales, respe-
tando las políticas y prioridades nacionales. 

Se ha hecho un nuevo llamado a todas las 
instituciones sociales y de manera particular 
a las ies para atender los ods de manera inte-
gral, audaz y presurosa y de este modo con-
tribuir a la construcción de un desarrollo con 
bases de sustentabilidad. Se requiere que las 
universidades y demás instituciones de educa-
ción superior, se asuman como creadoras de 
Estado ante el mayor reto que tienen las socie-
dades actuales, incluida la nuestra, de supe-
rar la amenazante problemática ambiental.  

Si bien en México tenemos avances en al-
gunas universidades que de manera anticipa-
da han incorporado la cuestión ambiental pa-
ra su atención, de lo que se trata ahora es de 
incluir de manera amplia y decidida los ods 
con nuevas estrategias, a fin de que sean parte 
substancial de las formaciones profesionales, 
tanto de licenciatura como de posgrado. Así, 
se podrá realizar un gran programa de investi-
gaciones científico-sociales y humanistas, a fin 
de brindar conocimientos y opciones sociales 
y tecnológicas a los varios problemas ambien-
tales; usar otras opciones de divulgación, ta-
les como la educación continua y a distancia y 
utilizar de manera abundante las nuevas tec-
nologías de la información para influir en con-
solidación de una cultura de sustentabilidad.

Por la urgencia del tema las ies deben respon-
der a los ods con su trabajo educativo y lograr 
mejores y mayores resultados hacia nuestra so-
ciedad, si bien es cuento que hay tecnologías 
ya disponibles y en marcha para atenuar los 
problemas ambientales, habrá que priorizar los 
tópicos más lacerantes como son la pobreza, la 
desigualdad, el ejercicio de los derechos huma-
nos, las relaciones de género, entre otros que 
están en la base de una sociedad sustentable y, 
de esta manera, recuperar el sentido de las ies 
como creadoras de Estado en cumplimiento de 
su responsabilidad ambiental.  •

María Teresa Bravo Mercado es investigado-
ra en el Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación de la unam.

Por ello, a las contradicciones e injusticias 
sociales persistentes, se debe agregar un con-
flicto supremo entre la sociedad humana y la 
naturaleza, ello pone en entredicho la perma-
nencia del modelo civilizatorio dominante. La 
sociedad industrial es una civilización que pa-
dece una doble crisis: social y ecológica, que 
ha generado una gran contradicción entre la 
sociedad y la naturaleza. 

De ello se ha derivado el impulso a nivel inter-
nacional del desarrollo sustentable como posibi-
lidad de detener y/o superar la crisis ambiental. 
El desarrollo sustentable lo podemos comprender 
como una reformulación civilizatoria, que bus-
ca articular a los seres humanos entre sí y a éstos 
con la naturaleza de maneras más pertinentes.

Desde el inicio de la década de los 90s en 
la Organización de las Naciones Unidas se ha 
postulado la Agenda 21 como documento cen-
tral para avanzar en la instrumentación del de-
sarrollo sustentable, señalando en sus 40 ca-
pítulos los tópicos ambientales a atenderse a 
niveles nacionales e internacionales. 

Los actuales Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ods) recuperan la larga tradición 
que desde los años 90 se viene impulsando pa-
ra superar la problemática ambiental, señalan-
do que cada vez tenemos menos tiempo para su 
superación, por lo que se ha hecho un llamado 
urgente a realizar modificaciones y superar la 
amenaza de un cataclismo mundial. 

Los ods han seguido una secuencia lógica 
en el proceso iniciado hace casi 20 años: en 
1992 se acordaron los principios orientadores 
y la hoja de ruta, la Agenda 21 para el desarro-
llo sostenible; en 2002 se definió un Plan de 
Implementación; y en 2012 se definieron obje-
tivos para identificar necesidades específicas y 
avanzar de manera más clara y decidida en la 
implementación de los principios y metas es-
tablecidos desde 1992. 

En 2015, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprobó los ods, expresados en 17 
objetivos y 169 metas, incluyendo cinco espe-
cíficos sobre el cuidado del planeta y otros que, 
de manera transversal, abordan temas que co-
rresponden a la sustentabilidad del desarrollo. 
Se propuso que los objetivos abordaran de for-
ma equilibrada las tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible: los aspectos sociales, los eco-
nómicos y los referidos al medio ambiente y 
sus interrelaciones, y éstos deberían ser cohe-
rentes con la Agenda 21 adoptada por las Na-
ciones Unidas desde 1992.
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E
l desabasto de gasolina a principios 
del 2019 en México generó situacio-
nes que serán analizadas por nuestros 
descendientes con curiosidad para tra-
tar de entender nuestra era. Por ejem-
plo, la de personas desperdiciando el 
agua de bidones para usarlos como 
recipientes en las gasolineras. La ga-
solina, como generador de energía, se 
ha vuelvo un bien indispensable para 

nuestra civilización. A la vez, las nuevas formas de 
desarrollo están en la búsqueda de sustituirla fren-
te a la cercana reducción de las fuentes de petró-
leo y su efecto negativo en el cambio climático. 

La energía forma parte del nexo: “alimento–agua–
energía” que ha estructurado a la civilización. Tanto 
el alimento como el agua son indispensables para 
la sobrevivencia humana en el corto plazo, ambos 
han estado con nuestra civilización desde princi-
pios de los tiempos y las sociedades han evolucio-
nado a su alrededor. Por su parte, aun cuando se 
ha utilizado desde el control del fuego, fue hasta 
la Revolución Industrial cuando el uso de diversas 
fuentes de energía comenzó a tener un papel funda-
mental en las civilizaciones. 

¿EXISTE     
LA ENERGIA 
SOSTENIBLE?
LUIS ZAMBRANO 

´
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alrededor. La energía a partir de plantas nucleares podría 
ser de las más amigables, si no tuviera el fantasma de los 
posibles accidentes, los cuales pueden devastar a toda una 
región y dejarla inservible por siglos. 

Los biocombustibles requieren de producción agrícola, 
como la caña de azúcar o el maíz. Esto no sólo genera com-
petencia por la producción agrícola para ser utilizada como 
alimento (también escaso en algunas partes del planeta) si-
no que su producción (energía utilizada, espacio necesario 
y agua requerida) deja una huella ecológica posiblemente 
mayor que las basadas en el petróleo. 

Así que no existe ninguna forma de producción de energía 
que no afecte en el corto mediano o largo plazo a la dinámi-
ca de los ecosistemas a nivel local o global. Con el cambio 
climático, apenas nos estamos dando cuenta de que esta di-
námica ecosistémica es la base del futuro de la raza huma-
na. Por lo tanto, son necesarias otras estrategias diferentes a 
la de la búsqueda de una mayor producción de energía. 

Una estrategia diferente es enfocarse más en la demanda. 
Las nuevas tecnologías sobre los artículos ya sean, electró-
nicos, automóviles, servicios como la movilidad en aviones, 
han estado buscando reducir su consumo de energía como 
estrategia de mercado. Sin embargo, ésta es una puerta falsa, 
puesto que la reducción individual de energía en cada uno de 
ellos repercute en su mayor utilización. Como resultado, el 
balance global de estas reducciones en los requerimientos de 
energía de los nuevos aparatos tecnológicos es, en realidad, 
un requerimiento aún mayor. Esto se debe a que la búsqueda 
tecnológica de las empresas por reducir los requerimientos de 
energía, en realidad busca aumentar el consumo de sus pro-
ductos. La economía en todas estas empresas basa su futuro 
en el crecimiento, por lo tanto, en un mayor gasto de energía. 

Así que el cambio real en la demanda de energía no de-
pende de la tecnología “ambientalmente amigable” sino en 
dejar de consumir energía. Esto, evidentemente, tiene fuer-
tes repercusiones en la dinámica económica del planeta, por 
lo que para considerar esta alternativa es necesario poner 
en perspectiva las prioridades. Ahora se considera a la eco-
nomía como el factor principal en nuestra civilización, para 
que la propuesta funcione tendría que ponerse a la ecología 
como el factor regulador. 

Otra estrategia complementaria se basa en dejar de ver a 
los tres elementos, alimento–agua–energía, de manera ais-
lada. Este nexo ha sido importante en cada cultura, región, 
país y continente, y lo han afrontado de diferente manera. 
Uno de los errores es que la globalización nos hace buscar 
una solución homogénea para todos los lugares. Es el mo-
mento de pulverizar las soluciones para afrontar este nexo 
que es el que ha hecho a cada cultura diferente. Quizá el 
mosaico de varias soluciones para generar energía en el pla-
neta sea la posible ruta hacia la sostenibilidad.  •

Luis Zambrano es investigador en el Instituto de Biología   
de la unam.

En el mundo globalizado, la energía se volvió pieza fun-
damental para el bienestar humano, sin la cual se pue-
de romper la cadena de distribución de alimento y agua. 
El 35% de la energía se utiliza, entre otras cosas, para ge-
nerar electricidad útil, para producir alimento y transpor-
tar agua. El 31% de la energía se utiliza en la industria 
(incluyendo la alimentaria). El 19% de la energía genera-
da se utiliza en la movilidad, lo que incluye transportación 
de alimentos y bienes, y el 15% en los hogares y comer-
cios, por ejemplo, para calentarlos —en climas fríos— o 
enfriarlos —en climas cálidos. Por ello, el nexo alimento–
agua–energía ha sido la columna vertebral de la humani-
dad en los últimos años, lo que ha permitido el aumento de 
la población humana al mismo tiempo que su bienestar.

Pero el costo que este nexo ha producido está comenzan-
do a facturar. El más evidente es el cambio climático produ-
cido por las emisiones de CO2 para la generación de energía. 
Gran parte de la energía (81%) se genera a partir de las for-
mas más contaminantes para la atmósfera: petróleo, carbón 
o gas. Los biocombustibles producen el 10% de la energía, 
las plantas nucleares el 5%, la energía a partir de presas hi-
dráulicas el 2% y la energía a base de sol o viento el 2%. 

El cambio climático puede generar múltiples problemas 
locales, como la desaparición de especies y de ecosistemas 
fundamentales para que los humanos sobrevivan, los cua-
les pueden repercutir a nivel global como la migración ma-
siva de poblaciones enteras por falta de agua o la caída de 
la industria alimenticia, por lo que es necesario reducir las 
emisiones de CO2. Esto implica hacer un cambio dramá-
tico en pocos años en las formas de generar energía. Sin 
embargo, cabe preguntarnos ¿cuál sería la generación de 
energía que no afectara la dinámica de los ecosistemas? 

Aún cuando se presentan como ambientalmente amigables, 
las formas eólicas y solares de generar energía tienen grandes 
problemas ecológicos. En un estudio generado en la Arizona 
State University para evaluar cuanta energía solar se podría 
generar en todo el Estado de Arizona (un estado funda-
mentalmente desértico y por lo tanto con mucha capacidad 
de obtener energía del sol), el cual consideró las líneas de 
distribución y el efecto negativo del sombreado en el desierto 
para muchas especies, se llegó a la conclusión de que se 
puede usar para estos fines menos del 3% del territorio, lo 
que genera muy poca energía para las necesidades de la po-
blación. La energía eólica tampoco está exenta de problemas, 
pues produce cambios en el paisaje y en el uso de suelo, a la 
vez que puede afectar patrones de migración de aves. Ambas 
formas de energía no son constantes, pues la solar no genera 
energía por la noche —que es cuando más se necesita— y 
la eólica depende de las condiciones atmosféricas. Pero la 
sociedad requiere de una entrada de energía constante. 

Por su parte la energía generada en presas hidroeléctri-
cas modifica la morfología de los ríos, cambiando toda la 
flora y fauna nativa o los patrones de migración de mu-
chos peces, e incluso de muchos pueblos que vivían a su 
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U
na de las desafortunadas con-
secuencias que ha generado 
la idea antropocéntrica de que 
la Tierra nos pertenece, y por 
lo tanto todo lo que habita y 
existe en ella es sujeto de do-
minio y posesión,1 es que en 
vez de cuidar nuestro entor-
no como la “casa” que todos 
habitamos, nos hemos con-

vertido en depredadores del planeta, invadien-
do y contaminando gran cantidad de ecosiste-
mas y exterminando o poniendo en peligro a 
cientos de especies vegetales y animales. Los 
consideramos meros recursos naturales pa-
ra ser explotados y obtener provecho de ellos. 

En nuestro planeta la vida es megadiver-
sa, es decir, se manifiesta de formas muy dife-
rentes, todas ellas asombrosas. Han soporta-
do la presión de selección de miles de años y 
son dignas de respeto. Se calcula que existen 
más de 1,750,000 especies de seres vivos de los 
cuales 300,000 corresponden a especies vege-
tales y 1,300,000 a especies animales, de en-
tre éstas sólo 58,000 especies son vertebradas. 

1 John Passmore, La responsabilidad del hombre frente 
a la naturaleza (Madrid: Alianza Editorial, 1978), 17-38.
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dejar de consumir energía. Esto, evidentemente, tiene fuer-
tes repercusiones en la dinámica económica del planeta, por 
lo que para considerar esta alternativa es necesario poner 
en perspectiva las prioridades. Ahora se considera a la eco-
nomía como el factor principal en nuestra civilización, para 
que la propuesta funcione tendría que ponerse a la ecología 
como el factor regulador. 

Otra estrategia complementaria se basa en dejar de ver a 
los tres elementos, alimento–agua–energía, de manera ais-
lada. Este nexo ha sido importante en cada cultura, región, 
país y continente, y lo han afrontado de diferente manera. 
Uno de los errores es que la globalización nos hace buscar 
una solución homogénea para todos los lugares. Es el mo-
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que es el que ha hecho a cada cultura diferente. Quizá el 
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Luis Zambrano es investigador en el Instituto de Biología   
de la unam.

REFLEXIONES 
DESDE UNA ETICA 
AMBIENTAL
BEATRIZ VANDA CANTÓN
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estilos de vida insostenibles, en donde quere-
mos tener más de lo que necesitamos para vivir. 
La urbanización ha invadido las áreas naturales 
y nos hemos ido apoderando del terreno donde 
habitaban otras especies, desplazando a las co-
munidades animales, acabando con la vida de 
flora y árboles4 y llevándolos en muchas ocasio-
nes a su extinción. Las construcciones y carpe-
tas de asfalto no permiten a la tierra captar agua 
de lluvia para alimentar a los mantos acuíferos. 
Estas urbes consumen grandes cantidades de 
energía y agua, generan contaminantes atmos-
féricos con sus fábricas y vehículos; ensucian el 
agua del subsuelo, ríos y lagos; generan tone-
ladas de basura y desperdicios, muchos de los 
cuales no son biodegradables ni reciclables y 
otros son tóxicos. Lo que crea un ambiente in-
sano para todos. El crecimiento de la población 
humana también demanda mayor cantidad de 
alimento, por lo que se talan bosques, selvas y 
manglares para convertirlos en tierras de culti-
vo para alimentos, destinados no sólo a nues-
tra especie sino para los animales que van a ser 
consumidos por los humanos, generando así un 
doble gasto de energía. La ganadería además 
de los cuestionamientos éticos que recibe por 
los métodos de cría y matanza de los animales, 
también contribuye de manera importante al 
calentamiento global, ya que el proceso digesti-
vo de los rumiantes y la descomposición anae-
róbica del estiércol generan elevadas cantidades 
de gas metano. Por su parte, la agricultura con-
tribuye con alrededor de una quinta parte del 
efecto invernadero, produciendo cerca del 50% 
de metano y el 70% de óxido nitroso. La tala y 
eliminación de árboles también modifica el ci-
clo hidrológico, causando variaciones climáti-
cas y sequías por disminución de las lluvias, lo 
que contribuye al calentamiento global; y por 
otra parte, la pérdida de la absorción de agua, 
favorece inundaciones y lodazales. La defores-
tación es otro de los principales generadores de 
gases de efecto invernadero, ya que el carbono 
requiere décadas para ser almacenado en tron-
cos y ramas de árboles y cuando éstos mueren o 
se queman, el CO

2 se libera y regresa a la atmós-
fera empeorando el calentamiento de la Tierra. 

4  Francisco I, Carta encíclica, Laudato Sí, Sobre el 
cuidado de la casa común, (Roma: Ed. Vaticana, 2015). 
Disponible en: http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_
enciclica-laudato-si.pdf [consultada el 6 de febrero de 
2019]

La lista roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (uicn) mues-
tra que se han extinguido unas 830 especies 
y hay 16,306 en peligro de desaparecer, entre 
ellas el 41% de los anfibios, 33% de los cora-
les formadores de arrecifes, 25% de los mamí-
feros, 13% de las aves y 30% de las coníferas.2 

Las principales amenazas para los eco-
sistemas y la biodiversidad son:
1. La pérdida del asombro y del respeto por 

“los otros”, los diferentes, lo que nos ha con-
ducido al menosprecio de los animales y las 
plantas, dando lugar a prácticas en donde 
sólo se les adjudica un valor instrumental. 

2. La depredación, que se refiere a la extrac-
ción de los animales de su entorno natu-
ral, como la pesca, la caza y el comercio de 
fauna y flora silvestres. Los animales son 
vendidos a coleccionistas, zoológicos, cen-
tros de entretenimiento, o son matados pa-
ra vender sus pieles o partes de sus cuerpos. 
Muchos de ellos mueren durante la captura 
tratando de huir o defendiendo a sus con-
géneres, otros mueren durante el transpor-
te, por asfixia, deshidratación o hambre. Al 
llegar a manos de sus compradores, les es-
pera una vida de encierro con pobres nive-
les de bienestar, alejados de su grupo so-
cial, siendo obligados a realizar actividades 
que les son extrañas o que ponen en ries-
go su integridad física y mental —como el 
caso de los circos y delfinarios—, y donde 
no se les permite expresar comportamien-
tos necesarios para ellos.3 Pero aunque estos 
animales no fueran extraídos sino criados 
en cautiverio, despojarlos de lo que es suyo 
—su cuerpo y su vida— también se consi-
deraría un acto moralmente inadmisible. 

3. La destrucción e invasión de hábitats natura-
les y ecosistemas.

4. El cambio climático global.

Las causas de lo anterior están relacionadas en 
gran medida con la sobrepoblación humana, la 
inequidad en la distribución de los bienes y los 

2 International Union for Conservation of Nature 2018, 
The IUCN Red List of Threatened Species. Versión 2018-2. 
Disponible en: http://www.iucnredlist.org [consultado el 
2 de febrero de 2019].
3 Beatriz Vanda, “El valor de la vida de los animales,” 
en Diálogos de Bioética. Nuevos saberes y valores de la 
vida. J. González y J. Linares, coords (Ciudad de México: 
Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2013), 217-233
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el respeto por la naturaleza y el respeto por los 
humanos y sus planes de vida no son excluyen-
tes, ambos deben ser tomados en cuenta. Para 
que esto sea viable, enuncia varios principios: el 
primero es el de justicia distributiva, que se re-
fiere a que los bienes y beneficios deben ser re-
partidos equitativamente entre todos los vivien-
tes; si esto no fuera posible, se apela al principio 
de proporcionalidad para mediar conflictos entre 
intereses, dando prioridad a los que él llama pri-
marios, que comprenden las necesidades básicas 
o vitales, por encima de los intereses secunda-
rios o no vitales, sean de quien sean. Por lo que 
no es justificable matar a un animal con fines 
recreativos, lucrativos, ornamentales o de es-
pectáculo. Cuando se enfrenten intereses vitales 
del humano contra intereses vitales de animales 
o plantas, como el caso de la alimentación o la 
investigación científica, entonces se debe tratar 
de que la parte no beneficiada reciba el menor 
daño posible, así como una reparación o restitu-
ción del daño causado (justicia restitutiva). Y, en 
situaciones extremas, el principio de auto preser-
vación o autodefensa permite matar a otros, por 
ejemplo si algún organismo amenaza nuestra 
vida, nuestra salud o nuestra integridad física.7

Otras propuestas de las éticas ambientales 
o ecoéticas son la ecología profunda de Arne 
Naess, quien dice que debemos responsabilizar-
nos del ambiente ya que estamos ligados al en-
torno natural y a la comunidad de seres vivos 
que habitan los ecosistemas, somos parte de una 
red de seres vivos y una forma más de expresión 
de la naturaleza. O la de Jorge Riechmann quien 
se pregunta ¿cómo vivir con menos y de un mo-
do amigable con la naturaleza?, y atinadamen-
te propone la autolimitación o autocontención, 
que consiste en poner límites a nuestra pobla-
ción y a nuestros hábitos de consumo insosteni-
ble, distinguiendo nuestras necesidades vitales, 
de las secundarias y de las superfluas que son 
prescindibles,8 esto para no dañar a los otros 
vivientes y permitir que sigan existiendo en la 
Tierra, que es la casa que todos compartimos.  •

Beatriz Vanda Cantón es coordinadora del gru-
po de investigación en zooética y ecoética del 
Programa Universitario de Bioética de la unam.

7 Paul W.Taylor, Respect for Nature, 62, 199-210.
8 Jorge Riechmann, Biomimesis: ensayos 
sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y 
autocontención (Madrid: La Catarata, 2006).

Después de siglos de estas prácticas en contra 
de la naturaleza, deberíamos reflexionar sobre 
nuestros hábitos de vida y replantearnos si es 
posible otra forma de estar y vivir en el mun-
do, ¿podemos seguir demandando tantos re-
cursos y actuando así o necesitamos cambiar 
nuestras maneras de relacionarnos con los de-
más animales, las plantas y los ecosistemas?

Muchos filósofos conocidos como “no antro-
pocéntricos” porque sostienen que el humano 
no es la única especie merecedora de considera-
ción moral, se han hecho estas preguntas y han 
aportado valiosas propuestas que forman parte 
de los sistemas éticos biocéntricos, ecocéntri-
cos y holistas, que son más incluyentes; entre 
sus exponentes más destacados está Paul Taylor, 
quien propone que los seres que tienen un bien 
propio poseen una valía inherente.5 Ésta es inde-
pendiente del valor instrumental que les asigne-
mos, ya que todos los miembros de la comuni-
dad biótica, por tener vida, tender a conservarla, 
por ser portadores de un genoma que pueden 
transmitir y porque realizan funciones orienta-
das a un fin, tienen esta valía en el mismo gra-
do —independientemente de la especie a la que 
pertenezcan—, de lo que se sigue que merecen 
consideración moral. Esta idea coincide en parte 
con la propuesta de Peter Singer quien dice que 
debemos tomar en cuenta con la misma impor-
tancia los intereses de cualquier ser que los ten-
ga.6 Según ambos filósofos lo éticamente correc-
to es preservar y promover el bienestar de un 
organismo y evitar causarle daño. Según Taylor 

5 Paul W.Taylor, Respect for Nature. A theory of 
environmental ethics (Princeton: Princeton University 
Press, 1989), 62.
6 Peter Singer, Liberación Animal (Ciudad de México: 
Torres Asociados, 1996), 23-25. 
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En el corrido se externó la preocupa-
ción del autor por generar conciencia 
entre la gente, y qué mejor que una 
canción para provocar algún grado de 
impacto social, no sólo por la breve-
dad o la armonía de su letra, sino por 
el formato mismo del documento, el 
cual se podía pasar de mano en mano.

Otro tipo de canciones señalan direc-
tamente a sus verdugos; a los grana-
deros y militares, así como a la prensa 
nacional, como sectores que repri-
men de una forma brutal a los estu-
diantes, pues sólo hay sangre y ma-
tanza afuera de las escuelas. Tal es 
el caso del “Huapango torero”:

Mientras los granaderos y milita-
res/ Única y nada más, masacran 
al estudiante/ Afuera de su plantel, 
por cierto de libros hechos…/ De 
pronto la prensa libre no ha visto 
nada, está mintiendo/ Billetes, mu-
chos billetes vienen del cielo vienen 
cayendo/ Calumnias al estudian-
te pañuelos rojos rojos de sangre/ 
Que caen sobre nuestro pueblo 
que con sus hijos es pisoteado./ 
Granadero asesino ojalá y te lleve 
el diablo./ Granadero asesino oja-
lá y te lleve el diablo./ Silencio, hay 
estudiantes que están muriendo.

Hay otras canciones que, por el contra-
rio, son más conciliadoras pues tratan 
de comprender a los soldados, hacien-
do un ejercicio de empatía, e incluso 
los invitan a reflexionar sobre su verda-
dero origen en la sociedad y que, por 
tanto, no deben de atacar a los suyos:

Ejército, soldados:/ Quítate la cora-
za que le ahoga la oprimida con-
ciencia;/ Retrocede a tu origen/ 
De dulce tierra y humo campesi-
no./ Eres del pueblo/ Y el pueblo te 
erigió guardián de sus hermanos.

un ejercicio imaginativo que reconstruya 
cómo pudo haber sido ese tipo de esce-
narios. No cabe duda que, si no se con-
tara con la letra de las canciones, hoy 
en día no se hablaría de la música que 
surgió a partir movimiento estudian-
til de 1968. He ahí la importancia de la 
conservación de los archivos históricos 
en recintos como el ccut, ahunam o el 
agn que resguardan este tipo de docu-
mentos. Son letras que brotan de las ho-
jas cuya existencia ronda los cincuenta 
años. Letras que evocan la injusticia, la 
indignación, a los caídos en la lucha, la 
sangre derramada, pero sobretodo es un 
grito contestatario y de denuncia ante 
su contexto incierto y poco prometedor.

El presente artículo dará cuenta de 
una de las aportaciones del movimien-
to de 1968 que no ha sido muy visibili-
zada desde lo académico: las canciones. 
Nos parece sobresaliente la contribu-
ción de estas expresiones artísticas que 
son hijas del movimiento de 1968 y que 
sin duda expresan el sentir de la genera-
ción que lo vivió, cuyo contexto se pin-
taba incierto ante la serie de represio-
nes y el casi nulo diálogo con el Estado.

Argumento central
Las canciones, también llamadas por 
algunos como corridos, evocan en sus 
letras acontecimientos que sí suce-
dieron y no son ficciones. Nos refe-
rimos al “Corrido del paro estudian-
til”, firmada por la Escuela Superior de 
Ingeniería Textil, Unidad Profesional 
de Zacatenco, el 1 de agosto de 1968:

Voy a contarles la historia/ de algo re-
al que sucedió/ en la Ciudad del D.F…/ 
Ustedes han de saber/ Que la policía a 
sus hijos/ A palos puede moler./ Aquí 
se acaba el corrido/ De este paro es-
tudiantil/ Queremos que hagan con-
ciencia/ De lo que sucede aquí.

EL CANTO   
DE UNA REALIDAD
Las canciones en 
el movimiento 
estudiantil de 1968

THANIA SUSANA OCHOA

Introducción

La canción como expresión artísti-
ca, no sólo es la música, también 
es la letra. Es así como, estrofa a 
estrofa, las palabras se constru-

yen para transmitir una idea, una pos-
tura, una visión y una interpretación, 
en otras palabras, es un conducto para 
aprehender una perspectiva de la rea-
lidad. La letra se puede compartir con 
otra persona con facilidad, no es nece-
sario leer un libro teórico o el periódi-
co del día, pues estando en el mismo 
contexto, se comprende de qué habla.

Imaginemos que, en una marcha, 
en una conferencia o encuentro es-
tudiantil, los estudiantes se pasaban 
entre ellos ciertos panfletos cuyas tin-
tas atrapaban las ingeniosas letras de 
canciones contestatarias, canciones 
que ellos entendían por ser contem-
poráneos, e hijos de un mismo con-
texto. Imaginemos que, en un mitin, 
ellos se las aprendían y cantaban a to-
do pulmón, con los sentimientos a flor 
de piel, los pies en la tierra y, sobre-
todo, la cara en alto. Para ello, no te-
nían que ser grandes artistas conoci-
dos; la letra de las canciones, al ser de 
distribución masiva, daba pauta a la 
apropiación de las mismas sin que ne-
cesariamente se acuñaran a un artis-
ta. Lo anterior propició, como arma de 
doble filo, que no se registraran estas 
expresiones en plataformas audiovi-
suales, pero nunca está de más hacer 
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Esta canción es muy subversiva, pues 
no niega su ideología, al contrario, 
se muestran agentes y orgullosos de 
ser socialistas. Otro tópico frecuente 
en las canciones es el de la juventud. 
Como referencia se tiene la canción 
de “Elegía combativa” de Carmen de 
la Fuente, firmada en agosto de 1968:

Yo no tengo veinte años/ ¡Ah, si 
yo los tuviera!/ ¡Qué libertad tan 
grande de mis huesos creciera!

En ese sentido, la juventud se ve con 
buena mirada, como si ser joven fue-
ra sinónimo de libertad y algo que se 
aspirara por la mayoría. Otra letra que 
habla de la juventud es el “Corrido del 
estudiante mexicano”, antes mencio-
nado, el cual aborda el tópico de la ju-
ventud unido a la concepción que se 
tiene de estudiante, es decir, juventud 
y estudiante pueden ser tomados como 
sinónimo:

Este pueblo tan sufrido/ se está 
quedando sin luz/ porque el ban-
dido gobierno/ le mata a su juven-
tud/ Palomita ya no vueles/ y deten-
te aquí un instante/ porque sólo tú 
comprendes/ lo que vale el estu-
diante.

También es visible cómo el concepto de 
juventud en este contexto, es el medio 
de la búsqueda del bien común o de 
esperanza, porque en todo caso, es el 
pueblo el que requiere de la juventud, 
pues ella alumbra.

Conclusión
Analizados algunos fragmentos de sólo 
unas pocas canciones cuya letra hoy en 
día se resguarda en diversos archivos, 
consideramos que estas expresiones 
artísticas son muy valiosas no sólo por 
su composición, sino por el contexto 

muy atractivo es el papel de las muje-
res, que también las dotan de agen-
cia al mencionar que son estudiantes 
y su muerte no sólo es indignante por 
el hecho de ser mujeres. Nos pareció 
muy interesante este fragmento por-
que esto no es muy común en el ima-
ginario de este contexto, de acuerdo 
con el estudioso Ricardo Melgar Bao 
“la simbología de lo femenino en el 
imaginario guerrillero queda subal-
ternada a la trama y sentidos viriles 
de lo heroico”. En esta letra podemos 
ver que se asoma una innovador pun-
to de vista de las mujeres en torno 
a la participación activa en el movi-
miento, pues al igual que los hom-
bres, ellas también son estudiantes.

Como sabemos, el movimiento es-
tudiantil desembocó en una serie de 
estipulaciones y rechazos por ciertos 
sectores sociales, uno de ellos fue la 
Coalición de Organizaciones para la De-
fensa de los Valores Nacionales, que en 
uno de sus panfletos decía: “¡México sí! 
¡Comunismo no! El pasado 27 de agosto 
las Campanas de la Catedral Metropo-
litana fueron usadas por los agitadores 
comunistas para festejar la suplantación 
de Nuestra Bandera Nacional.” Este pan-
fleto sólo es un ejemplo de cientos que 
se conocían en contra del movimiento, 
aunque también, como ya se advirtió en 
el “Huapango torero”, la prensa era una 
de las responsables directas de estas 
acusaciones. Hay una canción que se 
llama “El socialista”, la cual es una con-
testación de este tipo de calumnias:

La prensa dice que soy socialis-
ta/ que voy contra el capitalis-
mo/ y que soy propagandista/ de 
revolución social./ Eso que es-
criben lo siento/ no lo puedo yo 
negar/ antes me siento conten-
to/ si así me han de señalar.

La letra de “Canto a la juventud II 
(fragmento)” en realidad es muy poé-
tica e incita a la reflexión del verda-
dero papel de los soldados, incluso 
este fragmento de la canción se está 
dirigiendo directamente hacia este 
sector social, lo cual hace más íntimo 
y emotivo el texto. Comprendemos 
que no son tan abundantes este ti-
po de letras, debido al contexto que 
se vivía de represión es evidente que 
la indignación, el enojo, el dolor, el 
miedo y la rabia crearan otro tipo de 
letras , como la del Huapango tore-
ro, que dictaminó: “Granadero ase-
sino ojalá y te lleve el diablo.”

También existen canciones, como la 
de “El miedo de Díaz Ordaz” que dan 
cuenta de qué música es la que se de-
be poner, en este caso se señaló que 
es la música del corrido del “Benito 
Canales”. Este apunte es bastante sig-
nificativo para el lector de esa época 
porque lo guiaba hacia una sola melo-
día en lugar de ponerle cualquier tipo 
de música: 

“La inquietud del estudiante/ No 
es la de sobrevivir/ Sólo defien-
de constante/ El bienestar del 
civil…/ Cuatro jinetes del mal/ 
Viven en esta ciudad/ Gustavo, 
Cueto y Rosal/ Barragán y su 
maldad…/ Lo mismo matan mu-
jeres/ Que también son estu-
diantes/ le pegan a los transeún-
tes porque son participantes.”

Particularmente nos llama mucho la 
atención que el texto dota de agen-
cia al estudiante, al denunciar que 
no es en vano que los ataquen, sino 
su lucha justa es la causa por la que 
son agredidos por los militares y 
granaderos, por lo tanto, no que-
da más que defenderse. Otro punto 
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Así exhibimos el propósito del pre-
sente proyecto: contestar al magnífi-
co escritor aquella pregunta que lan-
zó en 2013, años antes de su deceso. 
¿Qué sabemos del 68? ¿Nos importa, 
lo dejamos en saco roto, lo usamos de 
bandera? ¿Qué nos aporta después de 
50 años? Para dar respuesta a la pre-
gunta del Sr. Gutiérrez Vega, se realizó 
una encuesta usando los maravillo-
sos recursos electrónicos: porque las 
redes sociales son más que espacios 
lúdicos o contra el estrés, fue a través 
de ellas (en concreto Facebook) que 
se potenció esta pequeña investiga-
ción. Se plantearon 14 preguntas en 
una encuesta, contabilizando 226 par-
ticipantes. Para darnos una idea de los 
que respondieron nuestra encuesta, 
se preguntó el rango de edad, clasifi-
cando en cuatro divisiones que abar-
can desde los 15 años hasta los 30: 
podemos apreciar que una mayoría 
aplastante pertenece al rango que va 
de los 15 a los 18, un 70,4%, unos 159 
participantes. Seguido de un 23.9% 
del rango 19-22 años. Luego un 4,4% 
que tienen alrededor de 23 a 26 años. 
Finalmente, el pequeño grupo, los 
que van de 27 a 30 años con el 1,3%.

La segunda pregunta fue plantea-
da respecto al interés sobre los mo-
vimientos del 68: obteniendo que el 
95,1% respondió estar interesado en 
los hechos ocurridos en la época.

La tercera pregunta tiene que ver 
sobre las fuentes de información. En 
ésta se dio la posibilidad de marcar 
varias opciones a la vez, entre las cua-
les, la escuela obtuvo un 84,1% de vo-
tos, el internet 75,2% y testimonios 
de familiares/amistades un 54,4%.

Salvador Martínez Della Rocca, comp (México : 
Gobierno del Distrito Federal, 2013).

detalles de granito y las enjutas columnas 
adornan exquisitamente el patio principal; 
a la derecha la escalera bifurcada es vigi-
lada por dos leones texitsqui, y justo en-
frente la sirena de la fuente nos observa, 
siempre taciturna, parece tararear una can-
ción que le consume la vida. Atravesamos 
el patio y nos dirigimos a las puertas de 
las caballerizas que conectan a otro patio.

El segundo patio que alguna vez fue el 
lugar de la servidumbre en la casa seño-
rial, alberga hoy los almacenes y archi-
vos. Seguimos a paso decidido hasta una 
puertita de madera y vitral. Hemos llegado 
al fin a nuestro destino: la añeja bibliote-
ca. Es allí, donde se encuentra el tesoro 
que buscamos. Se dice que los fantasmas 
siguen rondando las estanterías, aprisio-
nados en el papel, buscan alguna vícti-
ma despistada, que curiosa se aventure 
a fisgonear por las páginas ya amarillas, 
y así devolverles la vida por instantes.

Es el maestro Gutiérrez Vega, el es-
tridentista mexicano, quien nos su-
giere el tema en sus Observaciones del 
68, presentadas en el libro conmemo-
rativo de los 45 años del Movimiento, 
una remarcable compilación de tex-
tos que versan sobre el 68 escritas por 
personalidades como Benito Taibo, 
Guadalupe Loaeza, José Woldenberg, en-
tre otros, seleccionados cuidadosamen-
te por Salvador Martínez Della Rocca. 

Se nos habla explícitamente del presente. 
Citando al gran Gutiérrez Vega:

Me pregunto cómo verán los actua-
les universitarios y politécnicos a sus 
compañeros del 68. Se siguen cum-
pliendo las liturgias conmemorati-
vas, se exhiben películas testimo-
niales, se leen libros fundamentales, 
como el de Elena Poniatowska.1

1 Hugo Gutiérrez Vega, “Observaciones del 68,” 
en Otras voces y otros ecos del 68, 45 años después, 

que nos pueden proporcionar y la 
perspectiva que también reflejan. Sin 
duda son una fuente muy fecunda 
para el estudioso que se interese en 
algunas de las aportaciones del mo-
vimiento estudiantil de 1968. No obs-
tante, no hay que perder de vista que 
estos documentos y letras son el re-
flejo del dolor y de la muerte huma-
na, pero también de la disidencia y re-
sistencia política. Es increíble que del 
movimiento hayan emanado este tipo 
de expresiones que reflejan el sentir de 
la generación que estuvo involucrada. 
Invitamos al lector a realizar un ejer-
cicio de reconstrucción histórica ima-
ginando a los estudiantes del movi-
miento cantando a coro.

Thania Susana Ochoa es alumna de la 
Facultad Filosofía y Letras de la unam. 

— — — — — — — — — — — — — — 

EL 68 DESDE LA MIRADA 
CONTEMPORÁNEA DE 
LOS ESTUDIANTES

BERNARDO ALFONSO AGUILAR

El sol sigue escondido: no dan 
ganas de salir, las nubes lo cu-
bren todo y un friecillo atosiga 
la nariz. Sólo queda resignarse. 

Los coches, siempre presurosos, se re-
bazan unos a otros, el mormado claxon 
resuena por las avenidas de la ciudad. 

Caminamos, hasta que emerge entre 
el smog el Palacio de los Condes de Ca-
limaya, hoy un museo; bastión barroco, 
que con sus blasones y pomposas caí-
das de agua recuerda a las fortalezas 
medievales de antaño; en su interior 
se respira un aire de suntuosidad, los 
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se identificó con el sí o el no, agregan-
do su opinión: “No me sirve de nada 
mi libertad si no tengo seguridad o ga-
rantía de respeto”. La idea de miedo es 
recurrente. La inseguridad sale a flote. 

Por todas las respuestas satisfacto-
rias me atrevo a decir, que la juventud 
mexicana está comprometida con el 
movimiento del 68, siendo conscien-
te de su trascendencia nacional. Es 
una juventud informada, una juven-
tud curiosa que comprende la grave-
dad del asunto y está comprometida 
con el país. Podemos decir, que hoy, a 
50 años, la juventud mexicana tiene 
muy presente el movimiento del 68. 
Ello se afirma cada año con las mar-
chas conmemorativas del 2 de octubre.

Retomando lo que dijo Gutiérrez Ve-
ga, sí han servido todas las liturgias 
conmemorativas, las proyecciones y 
memoriales; sin embargo, el 2 de octu-
bre es un hecho que sigue impune, a 
pesar de las Comisiones de Verdad y lo 
que llama José Woldenberg “la memo-
ria como fórmula elíptica”. No obstan-
te, como escribió Rosario Castellanos, 
“la memoria es una llaga, que a pesar 
de que sangre es necesario tocar”.

Bernardo Alfonso Aguilar es estudian-
te de la Escuela Nacional Preparatoria 
6 de la unam.

una crisis en las manifestaciones, alegan-
do que los fundamentos de las manifes-
taciones pasadas son sólidas en com-
paración con sus homólogas actuales.

La siguiente pregunta fue respecto al 
porqué de la represión en aquella tar-
de del 2 de octubre. Nos dan varias res-
puestas. Algunos sostienen que por 
malentendidos de las órdenes superio-
res, otros, culpan directamente a la ad-
ministración de Díaz Ordaz debido a 
la cercanía de los Juegos Olímpicos.

En otro apartado, se le preguntó a los 
participantes si alguna vez en su vida 
habían asistido a alguna manifestación.       
El 73,5% dijo no. 

Al explicar sus respuestas algunos ha-
blan del desprestigio de los movimientos 
actuales a causa de los vándalos. Algunos 
alegan que no existe, otros dicen que el 
legado es la lucha que continúa hasta 
nuestros días, “como un recordatorio a 
nosotros los jóvenes que debemos alzar 
la voz y velar por nuestras garantías. ¿O a 
poco alguien va a venir a hacerlo por ti?”

La última pregunta, ¿te sientes libre, sea 
de caminar por las calles, de expresar tus 
ideas, de agruparte con quien sea?, fue 
formulada considerando que la juventud 
del 68 se manifestó para reclamar los de-
rechos de libre expresión y libre agrupa-
ción. El 54,9% respondió un rotundo no, el 
31,4% dijo sí, mientras que el restante no 

Una pregunta posterior tuvo la in-
tención de descubrir cuál era el fin de 
las manifestaciones. Aquí encontra-
mos respuestas muy variadas, que van 
desde ligeros esbozos y frases como 
“para protestar contra el mal gobierno” 
y alguna que otra broma pueril; hasta 
respuestas más elaboradas y conci-
sas respecto a las libertades de aso-
ciación y de expresión. La mayoría 
tiene que ver con retomar las liberta-
des, reclamar las injusticias, el tota-
litarismo, otras con mejorar el país. 

Los eslóganes dan carácter. Permi-
ten a quien los usa una nueva conno-
tación a favor de aquello que defiende 
o exhibe lo que condena, facilita que 
la gente se familiarice con los sucesos 
e inmortaliza movimientos. Fue por 
ello que preguntamos en el apartado 6 
acerca de los eslóganes. Para sorpresa, 
el 74,8% respondió no conocer alguno. 

En el apartado 7, se buscó comple-
mentar el anterior, detallando las fra-
ses que se conocieran: no podía faltar 
¡Dos de octubre, no se olvida!, ¡Ni perdón, 
ni olvido! o ¡Únete, pueblo! algunas 
otras como la del Che, Hasta la Victo-
ria, siempre. Aun así es distinguible la 
influencia de los eslóganes en la cul-
tura popular mexicana. Siempre que 
se dice 2 de octubre uno piensa en la 
continuación de la frase: no se olvida. 

Cuando se preguntó si considera-
ban que las manifestaciones eran úti-
les, el 88,1% pulsó el sí. El apartado 10 
complementa el anterior, preguntan-
do el porqué. La subjetividad hace de 
las suyas aquí: los argumentos se cen-
tran en la expresión del pueblo para 
denotar sus inconformidades, expre-
sar su opinión y denunciar las injusti-
cas. Otros ven el lado negativo, cuan-
do llega se sale de las manos y afecta 
a terceros. Algunos más hablan de 

Como escribió Rosario 
Castellanos, “la memoria es 
una llaga, que a pesar de que 
sangre es necesario tocar”.
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