
�

AÑO 14 NÚMERO 158
FEBRERO 2008

FUNDACIÓN RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ, A. C. 



� �

Presidente
Germán Martínez Cázares 

Director General
Carlos Ma. Abascal Carranza

  
Director de Estudios Políticos

Claudio Jones
 

Director de Estudios Económicos
Francisco Calderón

Director de Formación
Fernando Rodríguez Doval

Directora de Relaciones Institucionales
Daphne Chávez

 
CEDISPAN

Gerardo Ceballos
 

Director Administrativo 
Samuel Carrasco

Director
Armando Reyes Vigueras

Editor
Carlos Castillo 

Consejo Editorial
• Rogelio Carbajal • Jorge Chabat
• Gonzalo Tassier • José Loyola • Fernando Rodríguez Doval 
• Carlos Abascal

Mesa de redacción
• Claudio Jones • Paulina Lomelí
• Lorenzo Gómez Morin 
• Fernando Rodríguez Doval

Dibujos de interiores y portada
Gonzalo Tassier 
 
Corrección, diseño y formación
Retorno Tassier / Omar Salum
 

AÑO 14 NÚMERO 158 FEBRERO 2008

La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
político y sociocultural.

Objetivos:
Apoyar la capacitación social, política 
y económica de personas interesadas 
en estos temas.

Elaborar, editar y publicar, directa
o indirectamente, boletines, revistas, 
memorias, apuntes, libros, videos
y similares.

Fomentar y financiar actividades 
de investigación social, política
y económica dentro del país.

Actividades:
Establecer relaciones y colaborar 
con otras instituciones similares 
del país y del extranjero.

Organizar, promover, estimular, patrocinar, 
dirigir y, en general, llevar a cabo directa o 
indirectamente cursos, seminarios, confe-
rencias, reuniones de estudio, foros, mesas 
redondas, congresos y toda clase de activi-
dades relacionadas con la política, los asun-
tos sociales y la economía.

La revista Bien Común es el principal ór-
gano que la Fundación Rafael Preciado Her-
nández utiliza para dar a conocer pública-
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investigadores. Al mismo tiempo que refren-
da con este medio su compromiso con una 
cultura plural y democrática, abre espacio a 
otros analistas interesados en expresar sus 
puntos de vista sobre tópicos de actualidad 
para la sociedad mexicana.

Los puntos de vista externados por nuestros 
colaboradores no necesariamente reflejan la 
posición académica de la Fundación.

Los anuncios que aparecen en esta revista 
son resultado de convenios de intercambio no 
lucrativos establecidos con los interesados.
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EDITORIAL

a discusión y el debate en torno al tema ecológico resultan, hoy en día, de 
trascendencia mundial y una de las principales preocupaciones de muchos 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, actores políticos, económicos 
y sociales, así como un creciente número de ciudadanos que cobran conciencia 
y asumen su responsabilidad en este sentido. Hoy, más de la mitad de los 
mexicanos adultos, por ejemplo, se declaran preocupados por el cambio 

climático, según encuesta de Mitofsky.

Debido a la magnitud del daño que la humanidad ha causado a su entorno 
a través de los siglos –pero de manera alarmante durante los siglos XX y 
XXI–, todo esfuerzo resulta valioso y una aportación indispensable para salir 
adelante en el cuidado y recuperación del espacio en el que los seres humanos 
nos desenvolvemos, el bien común de la humanidad que es nuestro planeta. 

En su número de febrero, Bien Común se suma a esos esfuerzos desde 
sus páginas, ofreciendo a los lectores diversos artículos sobre un tema que 
consideramos un asunto de relevancia nacional y mundial: el agua, su 
cuidado y las medidas encaminadas a mejorar su aprovechamiento de 
cara a un país como el nuestro, donde este recurso, aunque abundante en 
algunas zonas, se sigue malgastando y desperdiciando por falta de acción 

gubernamental y responsabilidad ciudadana. 

Así, presentamos, entre otros, los artículos “El agua en el Valle de México: 
retos y acciones”, de Guillermo Velasco y Jatziry Herrera, texto donde se 
abordan las principales problemáticas respecto del abasto de agua y desalojo 
de aguas residuales en esta zona del país, y se detalla el reciente anuncio, por 
parte del gobierno federal, de construir el Emisor Oriente, que ampliará la 
capacidad del sistema de drenaje en beneficio del Distrito Federal, el Estado 

de México e Hidalgo.

Por su parte, María Edith López Hernández, en “Los riesgos de la escasez 
del agua. La participación de la sociedad: un papel trascendental”, realiza 
un desglose de las principales estrategias que se llevan a cabo en México para 
garantizar el derecho al agua, así como los nuevos planes para cubrir el 
abasto a nivel nacional, frente a una población en constante aumento que 

padece la escasez provocada por los malos manejos de este recurso natural.
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El presente documento se propone presen-
tar de manera sencilla las principales esta-
dísticas e indicadores nacionales y algunos 
internacionales sobre el agua, elemento de 
la naturaleza tan importante para la vida en 
nuestro planeta, nuestro hogar. Algunos de 
estos indicadores son la disponibilidad natu-
ral media del agua a nivel mundial y nacional, 
la distribución pluvial de agua en el país al 
año, así como principales usos, cobertura en 
servicios como agua potable y alcantarillado 
y la infraestructura relacionada.

Distribución global de agua
A nivel mundial se tiene una dotación de 

agua en un volumen de 1,386 millones de 
kilómetros cúbicos distribuidos entre agua 
salada y agua dulce, como se señala en la 
siguiente tabla: 

Tabla 1: Distribución mundial del agua
Total/1  Agua salada  Agua dulce Total .

No disponible/2
Agua 
subterránea

Lagos  ríos  
humedad/3

1386 1351 35 24.4 10.5 0.135

/1 En millones de kilómetros cúbicos.

/2 Comprende glaciares, nieve, hielo y permafrost (son los niveles superficiales del 

suelo de las regiones frías o periglaciares que están permanentemente congelados, 

cubiertos de hielo).
/3 Es el agua presente en ríos, lagos, humedad en el suelo y en el aire, humedales, 

plantas y animales.

Fuente: Elaborado con información de Conagua.

Del total de agua presente en el mundo, úni-
camente 0.76% está disponible para el apro-
vechamiento del ser humano, es decir, el agua 
subterránea y el agua superficial de los ríos, la-
gos, etcétera, lo que representa 30.5% del total 
de agua dulce del planeta.

Los números 
del agua en México

En “Derrochar lo que no se tiene: algunos apuntes sobre el agua en México”, de Camila 
Aviña Zavala, se demuestra cómo el precio actual que se paga por el agua no refleja el 
auténtico coste de extraerla y transportarla, tanto en la ciudad de México como en todo 
el país, situación que propicia el desperdicio y exige una auténtica concientización de la 
sociedad sobre las consecuencias del derroche y la irresponsabilidad en el aprovechamiento 

de este líquido vital.

Asimismo, nuestra edición presenta “Retos frente a la crisis del agua en México”, de Ma. 
Eugenia Islas Ramírez que detalla cómo ante la prospectiva de la Organización de las 
Naciones Unidas –que “estima que �,500 millones de personas en el mundo carecen de agua 
potable y afirma que para el año �0�5 la demanda será 56% superior al suministro”–, el 
saneamiento y el suministro de agua se han convertido en un gran negocio, aspecto que en 
México busca paliarse bajo el principio de sustentabilidad ambiental y las acciones del Plan 

Nacional de Desarrollo �007-�0��.

Para concluir el tema central –que se complementa con las secciones Reflexión en torno 
a… y Artículos–, publicamos la investigación de Paulina Lomelí G. “¿El acceso al agua 
es un derecho?”, texto en el que a partir de distintos indicadores sobre consumo de agua 
y reducción de los recursos hídricos en México y en el mundo, se enumeran las distintas 
soluciones y propuestas de organismos internacionales, así como los casos de países que 
han tenido éxito haciendo frente de manera responsable a este problema de dimensiones y 

repercusiones globales. 

Es cierto que, hasta ahora, el ingenio y la inventiva de las personas ha sabido resolver, con 
mayores o menores costos, con mayor o menor oportunidad, los problemas que plantea la 
convivencia; pero está claro que, nunca como ahora, los gobiernos, las Iglesias, los organismos 
internacionales, las familias necesitan fortalecer la conciencia de todos los seres humanos de 
que nos somos “propietarios”, en el sentido del jus abutendi romano, de los recursos naturales 
sino administradores que debemos responder ante esta y ante las siguientes generaciones del 

uso que hagamos del patrimonio común de la humanidad. 

Es un grave deber ético y una ineludible responsabilidad moral de esta generación, legar 
a las siguientes generaciones un mundo habitable, conforme a la dignidad de la persona 

humana y viable, conforme a la justicia y a la solidaridad,   

Esperamos que la presente edición sea de interés y utilidad para nuestros lectores, 
y aprovechamos para sumar a nuestra revista a una preocupación que, más allá de lo 
mediático y coyuntural, es un asunto que debe atenderse con el consenso organizado de 
todos los estados, de todos los organismos, de todas las familias y de todas las personas, 

aprovechando el tema, incluso, para propiciar una mayor equidad entre las naciones.

Carlos Ma. Abascal Carranza
Director de la FRPH
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Gráfico 1: Distribución porcentual del 
agua a nivel mundial

Fuente: Elaborado con información de Conagua.

Gráfico 2: Distribución porcentual del 
agua dulce en el planeta

Fuente: Elaborado con información de Conagua.

En cuanto a la disponibilidad natural media 
per cápita de agua, a nivel mundial México 
está en la posición 90 sobre 177 países de 
los que se tiene información, con una media 
de 4,416 metros cúbicos por habitante al 
año y una disponibilidad de 465 kilómetros 
cúbicos, después de países como Estados 
Unidos, Brasil, Chile, Noruega o Islandia.

En cuanto a la calidad del agua a nivel 
mundial, tomando en cuenta aspectos como 
la cantidad y la calidad de agua dulce, insta-
laciones de tratamiento de aguas residuales 
y la existencia de regulaciones de los niveles 
de contaminación, nuestro país se encuentra 

en la posición 106 de entre 122 países con-
siderados.

La gestión del agua en México
Con el objeto de facilitar la organización de 

la administración y preservación de las aguas 
nacionales, el país está dividido en 13 regio-
nes hidrológico-administrativas, las cuales 
están integradas por grupos de cuencas hi-
drológicas –unidad básica de gestión de los 
recursos hídricos– constituidas por municipios 
completos para facilitar la compilación de la 
información socioeconómica. En la cuenca 
hidrológica se considera la forma en la que 
escurre el agua en la superficie (cuencas hi-
drográficas), así como en el subsuelo (acuífe-
ros). El territorio cuenta actualmente con 718 
cuencas hidrográficas y con 653 acuíferos, 
que integran a 37 regiones hidrológicas que a 
su vez se agrupan en las 13 regiones hidroló-
gico-administrativas ya mencionadas.

Contrastes regionales
A su vez, el territorio nacional se divide en dos 

zonas de acuerdo con la disponibilidad del agua: 
la zona norte-noroeste-centro y la zona sur-su-
reste. En la primera se da solamente 31% de la 
ocurrencia de agua mientras que ahí habita 77% 
de la población y se genera 87% del PIB, mien-
tras que en contraste en la segunda zona ocurre 
69% del agua renovable con tan sólo 23% de la 
población y la generación de 13% del PIB, como 
se aprecia en el siguiente mapa. 

Mapa 1: Contraste regional entre el 
desarrollo y la disponibilidad del agua

Fuente: Conagua.

Disponibilidad natural media del agua
En nuestros días el territorio recibe aproxi-

madamente 1.51 billones de metros cúbicos de 
agua en las precipitaciones pluviales, de lo cual 
72.5% regresa a la atmósfera por la evapora-
ción, 25.6% escurre hacia los ríos y los lagos 
de modo que 1.9% recarga los acuíferos del 
subsuelo, de manera tal que cada año el país 
cuenta con 465,000 millones de metros cúbicos 
de agua dulce renovable, a lo que se le conoce 
como disponibilidad natural media del agua. 

Al respecto, es de importancia observar la 
variación de la disponibilidad natural media per 
cápita del agua en México; desde 1950 has-
ta 2006 se ha experimentado una disminución 
de aproximadamente 76%, de acuerdo con los 
datos del siguiente gráfico:

Gráfico 3: Variación de la disponibilidad 
natural media per cápita, 1950-2006/1

Fuente: Conagua.

/1 Metros cúbicos por habitante al año.

Para 2006, por región hidrológico-adminis-
trativa, se tiene la siguiente información respec-
to de la disponibilidad natural media del agua:

Tabla 2: Disponibilidad natural media del 
agua por región H-A

Número Región H-A DNM total/1 DNM per 
cápita/2

I Península de Baja California 4600 1321

II Noroeste 7944 3116

III Pacífico Norte 25681 6489

IV Balsas 21277 2029

V Pacífico Sur 32496 7928

VI Río Bravo 11938 1131

VII Cuencas Centrales del Norte 8394 2055

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 34003 1663

IX Golfo Norte 25619 5201

X Golfo Centro 102779 10764

XI Frontera Sur 157754 24450

XII Península de Yucatán 29645 7750

XIII Aguas del Valle de México 3009 144

/1 millones de metros cúbicos al año.

/2 metros cúbicos por habitante al año.

Fuente: Elaborado con información de Conagua.

Mapa 2: Disponibilidad natural media per 
cápita del agua por región H-A/1

Fuente: Conagua.
/1 Metros cúbicos por habitante al año.

Hacia el año 2030 la situación no es muy 
halagüeña, ya que las proyecciones apuntan 
a una reducción de la disponibilidad del agua, 
como se aprecia en el mapa a continuación:

Mapa 3: Disponibilidad natural media per 
cápita del agua por región H-A/1 2030

Fuente: Conagua.
/1 Metros cúbicos por habitante al año.
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Precipitación pluvial
En cuanto a la precipitación, hacia 2006 el 

acumulado de ese año fue de 808.22 mm, su-
perior a la media histórica del período 1941-
2000 que fue de 771.8 mm, distribuyéndose 
dicho promedio de 808.2 mm de la siguiente 
forma en el territorio nacional:

Mapa 4: Distribución de la precipitación 
pluvial total anual, 2006

Fuente: Conagua.

Aguas superficiales y subterráneas
En cuanto a los ríos del país, escurren 

aproximadamente 400 kilómetros cúbicos de 
agua anualmente, de los cuales 87% ocu-
rre en los 39 principales ríos del país. 65% 
del escurrimiento pertenece a tan sólo sie-
te ríos: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, 
Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y 
Tonalá.

En cuanto a los lagos, los principales del país 
acumulan un escurrimiento de aproximadamen-
te 10,410 millones de metros cúbicos, siendo el 
lago más grande el de Chapala, con una capa-
cidad de almacenamiento de 8,126 millones de 
metros cúbicos y un área de 1116 km2, con una 
profundidad de hasta seis metros. 

La importancia de los acuíferos es alta, ya 
que para los usos consuntivos aproximada-
mente 37% del volumen total concesiona-
do es de origen subterráneo, lo que equivale 
a 28,341 millones de metros cúbicos al año. 
Sin embargo, tal situación es preocupante ya 
que desde 1975 han estado aumentando los 

acuíferos que son sobreexplotados, de los que 
se extrae 60% del agua subterránea para to-
dos los usos, como puede observarse en la 
siguiente gráfica:

Gráfico 4: Cantidad de acuíferos 
sobreexplotados desde 1975

Fuente: Elaborado con información de Conagua.

Ubicándose en el territorio nacional de la si-
guiente manera:

Mapa 5: Ubicación de los acuíferos 
sobreexplotados

Fuente: Conagua.

Usos del agua
En general se han clasificado los usos del 

agua en 12 rubros, los cuales, para simplifi-
cación se agrupan en cinco categorías, de las 
cuales cuatro corresponden a usos consun-
tivos, que son el agrícola, el abastecimiento 
público, la industria autoabastecida y las ter-
moeléctricas; finalmente, el no consuntivo es 
el hidroeléctrico. El origen de las aguas para 
uso consuntivo es en 63% superficial y en 37% 
subterráneo.

Tabla 3: Usos del agua, 2006
Uso  Volumen/1

Agrícola 59.4

Abastecimiento Público 10.7

Industria autoabastecida  3

Termoeléctricas  4.2

Subtotal uso consuntivo  77.3

Hidroeléctricas  140.3

Total de uso  217.6

/1 miles de millones de metros 
cúbicos.

Fuente: Conagua.

El uso agrícola se refiere básicamente al agua 
destinada para el riego de los cultivos, siendo la 
superficie de riego del país actualmente de 6.46 
millones de hectáreas, de modo tal que México 
ocupa el sexto lugar mundial en cuanto a la dis-
ponibilidad de superficie con infraestructura de 
riego. De dicha superficie, 54% corresponde a 
85 distritos de riego y el porcentaje restante a 
39,000 unidades de riego. 

El uso de abastecimiento público incluye la 
totalidad del agua entregada a través de las re-
des de agua potable, siendo abastecidos los 
domicilios en 82%, así como las industrias y ser-
vicios conectados a dichas redes fueron abas-
tecidos en 18%. Del total del agua empleada 
por los organismos operadores, únicamente fue 
facturada 49%, lo que implica que 51% restante 
contempla las pérdidas de agua por las fugas, 
por las tomas clandestinas y, en menor grado, 
por deficiencias en el padrón de usuarios.

En el uso de la industria autoabastecida se 
incluye la industria que toma su agua directa-
mente de los ríos, lagos o acuíferos del país. 
Los principales giros industriales que hacen 
esto son las industrias químicas, las de pro-
ducción de azúcar, petróleo, celulosa y papel.

En cuanto al uso de las termoeléctricas, 
se incluye al agua utilizada en centrales de 
vapor, duales, carboeléctricas, de ciclo com-
binado, de turbogas y de combustión interna. 
Para 2006 las centrales termoeléctricas ge-

neraron 191.78 TWh, representando 86.8% 
del total de la energía eléctrica producida en 
el país. 

El uso de las hidroeléctricas ascendió a 
140.3 kilómetros cúbicos de agua, generando 
29.22 TWh, 13.2% de la producción total de 
energía eléctrica en el país.

Infraestructura hidráulica
Actualmente el país cuenta con la siguiente 

infraestructura hidráulica para proveer el agua 
requerida por los distintos usos nacionales:

• 4,000 presas de almacenamiento
• 6.46 millones de hectáreas de riego
• 2.74 millones de hectáreas con temporal 
tecnificado
• 491 plantas potabilizadoras en condicio-
nes de operación
• 1,593 plantas de tratamiento de aguas re-
siduales municipales en operación
• 1,868 plantas de tratamiento de aguas re-
siduales industriales en operación
• 3,000 kilómetros de acueductos.

La capacidad de almacenamiento de las pre-
sas nacionales es de 150,000 millones de me-
tros cúbicos, siendo el acumulado para el año 
2006 de 84,184 millones de metros cúbicos.

Infraestructura hidroagrícola
De las 6.46 millones de hectáreas de riego 

existentes en el territorio nacional, 3.50 corres-
ponden a 85 distritos de riego y 2.96 a más 
de 39,000 unidades de riego. Los primeros 
son proyectos de gran irrigación desarrollados 
por el Gobierno de la República desde 1926 e 
incluyen diversas obras como vasos de alma-
cenamiento, derivaciones directas, plantas de 
bombeo, pozos, canales y caminos. Las unida-
des de riego son operadas por pequeños pro-
pietarios, siendo de extensión muy reducida. 

Infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas

Se entiende como tal a la infraestructura des-
tinada a proveer de agua potable a la población 
así como a los servicios de alcantarillado.
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Se entiende que la cobertura de agua potable 
incluye a las personas que tienen agua entubada 
al interior de la vivienda, afuera de la vivienda pero 
dentro de su terreno, de la llave pública o bien de 
otra vivienda. De acuerdo con datos del Censo 
de Población y Vivienda de 2005, la cobertura 
era de 89.2% de la población, para fines de 2006 
la Conagua proyectó que la cobertura sería de 
89.6%. Para 2007 el estimado es de 89.8%.

El caudal total de aguas potabilizadas para 
2006 es de alrededor 85.4 metros cúbicos por 
segundo en las 491 plantas potabilizadoras. A 
continuación se observa cómo ha ido evolucio-
nando la provisión de agua potable desde 1990.

Gráfico 5: Evolución de la cobertura 
de agua potable/1

Fuente: Elaborado con información de Conagua.
/1 porcentaje de la población nacional.

Se entiende, según la Conagua, que la cobertu-
ra de alcantarillado comprende a las personas que 
tienen conexión a la red de alcantarillado o a una 
fosa séptica, a un desagüe, barranca, grieta, lago o 
mar. Hacia 2005 dicha cobertura llegaba a 85.6% 
de la población, siendo la estimación de 2006 de 
86.0%. La cifra preliminar para 2007 es de 86.2%.

Gráfico 6: Evolución de la cobertura 
de alcantarillado/1

El tratamiento y reutilización del agua es de 
vital importancia para el desarrollo sustentable, 
la conservación de nuestros recursos naturales 
y la reducción de la contaminación. Se clasifican 
las descargas de aguas residuales en municipa-
les y no municipales; las primeras son operadas 
en los sistemas de alcantarillado municipales 
urbanos y rurales, mientras que las segundas 
comprenden las descargas hechas directamen-
te a los cuerpos receptores de propiedad nacio-
nal, es el caso de la industria autoabastecida. 

Hacia 2006, las 1,593 plantas de tratamien-
to de aguas residuales municipales en opera-
ción trataron 74.4 m3/s, lo que significa 36% de 
la captación total de los diversos sistemas de 
alcantarillado, que ascendió a 206 m3/s. 

En cuanto a las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, se trató aproximadamente la 
cantidad de 27.7 m3/s en las 1,868 plantas que 
están operando.

El sistema Cutzamala
La enorme demanda de agua que proviene 

del Distrito Federal y del Estado de México hace 
necesaria la existencia de uno de los sistemas 
de suministro de agua potable más grandes 
del mundo, el Sistema Cutzamala. Anualmente 
transporta aproximadamente 480.7 millones 
de metros cúbicos de agua, teniendo que ven-
cer un desnivel de 1,100 metros sobre el nivel 
del mar. El sistema está compuesto de cuatro 
presas derivadoras, tres presas de almacena-
miento, seis estaciones de bombeo y una plan-
ta potabilizadora.

Gráfico 7: Volúmenes suministrados 
por el Sistema Cutzamala

Fuente: Elaborado con información de Conagua.
/1 porcentaje de la población nacional. Fuente: Organismo operador de Cuenca Aguas del Valle de México.

A últimas fechas México ha sufrido diversas pérdi-
das por los desastres naturales ocurridos, de los 
que Tabasco es, sin duda, el ejemplo más próxi-
mo. Las causas son acuñadas a diversos factores 
tanto de logística de instituciones como a la mis-
ma naturaleza, sin embargo, es un hecho que la 
naturaleza, resentida del mal trato que los seres 
humanos tenemos con ella, cobra un precio alto 
que sólo estamos dispuestos a enfrentar cuando 
las desgracias son evidentes y lacerantes.

Hace algunos días tuve la oportunidad de 
conversar con un empresario sobre el grave 
problema del agua, y hago referencia ya que el 
agua es un recurso natural y de indispensable 
uso cotidiano para el ser humano. México en-
frenta problemáticas graves con este recurso, 
“la guerra del próximo siglo, no será de tierras, 
será de agua”, comentó el empresario; ante tal 

El agua en el Valle de México: 
retos y acciones
Guillermo Velasco / Jatziry Herrera

* Este artículo se realizó con base en una selección de documentos de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

argumento quedé atónito, pues es evidente que 
tiene gran parte de razón: el agua es un recurso 
que resulta vital para el ser humano y para todos 
los seres vivos, sin agua las plantas no viven, se 
marchitan, y en consecuencia, afecta a todo el 
sistema natural y ecológico del planeta.

El problema no es que se acabe el agua en 
el mundo, el problema radica en la mala distri-
bución, mala ubicación de drenajes, desperdi-
cio constante y una falta de educación sobre el 
cuidado del agua y su buen uso en los hogares, 
fábricas, empresas y drenajes.

En el Valle de México, los problemas relacio-
nados con el agua derivan de una realidad geo-
gráfica: resulta que no estamos parados en un 
valle sino en una cuenca originalmente cerrada, 
un sistema de lagos donde el nivel del agua sólo 
bajaba por evaporación y por filtración de agua 
al subsuelo.
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Debido a esta situación de la naturaleza se 
derivan cuatro grandes problemas en el Distrito 
Federal:

1) Es necesario dar salida a las aguas negras y 
evitar inundaciones (o se corre el riesgo de tener 
un incidente igual de grave al que sufrió Tabasco).

En época de la Colonia y tiempos más recien-
tes, la estrategia se enfocó en abrir salidas arti-
ficiales a la cuenca. En los siglos XVII y XVIII se 
realizó el tajo de Nochistongo; en 1900 comenzó 
a operar el “Gran Canal” y, en 1962 y 1975, los 
emisores Poniente y Central, obras que funcionan 
con la finalidad de controlar hasta cierto punto las 
inundaciones del Valle, hoy densamente poblado. 
Esta realidad poblacional exige nuevas construc-
ciones para desalojo del agua, tan sólo “la capa-
cidad de desalojo de lluvia que se requiere en la 
actualidad es de 315 m3/s”. 

La siguiente gráfica muestra una compa-
ración de hace 31 años hasta hoy.Entonces 
podemos darnos cuenta de que lo que sirvió 
hace 31 años ahora no es suficiente, pues 
además de no tener una capacidad adecua-
da, el sistema de desagüe presenta un dete-
rioro por el paso del tiempo, que también es 
un factor inevitable, y necesita de inmediato 
ser reparado. Para solucionar tal situación es 
necesario ampliar el sistema de drenaje y dar 
mantenimiento a los emisores existentes; por 
ello, el presidente Felipe Calderón ha anuncia-
do la construcción del Emisor Oriente, obra 
que permitirá ampliar la capacidad del sistema 
de drenaje. En época de lluvias este emisor 
funcionará de manera simultánea al drenaje 
profundo actual y, en temporadas secas, de 
forma alternada para su mantenimiento.

El emisor tendrá una capacidad de desalo-
jo de 120 metros cúbicos por segundo (m3/s) 
y 60 kilómetros de largo, evitará el riesgo de 
una gran inundación en la ciudad y su costo 
se estima en cerca de 10 mil millones de pe-
sos; se contempla iniciarlo este 2008 con una 
inversión de tres mil millones de pesos.

2) El hundimiento de la ciudad es un se-
gundo problema derivado de la sobreexplo-
tación de los mantos acuíferos. Es evidente 
que la ciudad cada año sufre de una reduc-
ción del subsuelo, que a simple vista no pare-
ce grave; eso supone una acción más eficaz 
por parte de Conagua (Comisión Nacional del 
Agua) para cegar pozos clandestinos y limitar 
los pozos autorizados a explotar grandes vo-
lúmenes de agua: se requiere reinyectar agua 
a los mantos y sobre todo preservar las zo-
nas de bosques, que es la filtración natural 
de agua.

tratadas y ser reutilizada para riego y en otras 
tareas de uso cotidiano. Las  aguas negras que 
desaloja la Ciudad van directo al estado de 
Hidalgo, 23 m3/s, caen ácidos de las toneladas 
de basura.

La ciudad de México es una de las urbes 
del país con menor índice de tratamiento de 
aguas residuales. Si bien el promedio nacio-
nal es de 32%, en el Valle únicamente se trata 
6%. Esto evita el reúso y el reciclamiento, y 
genera, además de contaminación, un gra-
ve desbalance hídrico. Urge el tratamiento 
de aguas negras, residuales y pluviales. “Es 
tiempo de actuar, es necesario, es urgente 
que trabajemos juntos para prevenir proble-
mas de suministro, desalojo y tratamiento de 
aguas residuales”, afirmó Felipe Calderón en 
el anuncio del Programa de Sustentabilidad 
Hídrica de la Cuenca del Valle de México.

4) Por último, es necesario asegurar un 
abasto de agua potable para la población del 
Valle de México –el agua que viene del Sistema 
Lerma y la que llega por el Sistema Cutzamala–
, además es indispensable disminuir el volumen 
que sale de los pozos. Es posible ampliar el 
abasto de agua reparando la cantidad enorme 
de fugas existentes en la actualidad en la red 
de agua potable, que es más de 25% del total.

Sin duda, enfrentar esta grave realidad 
es tarea de todos los habitantes del Valle de 
México, pero el papel fundamental a nivel es-
tructura y técnico ejecutivo, corresponde al 
gobierno federal, gobierno local, Conagua 
y todas las organizaciones e instituciones 
relacionadas con el tema del agua. El Plan 
Hídrico presentado por el ejecutivo federal, 
concreta la solución a las cuatro problemá-
ticas presentadas: disminuir la sobreexplota-
ción de los acuíferos, proteger e incremen-
tar la extensión de zonas boscosas del valle, 
ampliar  la capacidad del sistema de drenaje 
de la Zona Metropolitana mediante la cons-
trucción del Emisor Oriente, el tratamiento de 
100% de aguas residuales a través de seis 
plantas de tratamiento que beneficiarán al 

Distrito Federal, al Estado de México y al es-
tado de Hidalgo.

La planta generará agua para riego y la in-
dustria, con la ventaja de mejorar las condicio-
nes sanitarias de los habitantes de la región, 
además de incrementar el potencial agrope-
cuario en cerca de 125 mil hectáreas con cul-
tivos más rentables. Tal solución implicará un 
costo total estimado en 36 mil 789 millones 
de pesos y se plantea de manera compartida 
entre el Gobierno de la República, el Distrito 
Federal, el Estado de México y la iniciativa 
privada. Así, la decisión del saneamiento in-
tegral en el Valle de México y la recuperación 
hídrica representa un gran esfuerzo en la po-
lítica de todas las entidades y del gobierno 
federal, y una gran participación de los go-
biernos locales. 

No podemos considerar el tema del agua 
aislado de la política, por el contrario, el agua 
representa un bien común, consecuente-
mente su buena distribución, buen uso, trato, 
abastecimiento y cuidado lo consideramos 
tarea ampliamente “política”. La solución y 
prevención a grandes desastres naturales 
corresponde a cada ciudadano, así como in-
formarse de los programas que emite el go-
bierno para el cuidado del agua, ser promo-
tor de una nueva cultura para cuidar el agua y 
enfatizar la importancia de este líquido vital.

La Comisión Nacional del Agua, encabe-
zada por José Luis Luege, trabaja para evitar 
el hundimiento del Distrito Federal y contri-
buir a una mejor calidad de vida, reconocien-
do, como su lema lo indica, “con agua todo, 
sin agua nada”. Sin duda, el problema latente 
existe en el Valle de México, pero está claro 
que las acciones que se realicen para solu-
cionarlo generarán una visión amplia en todo 
el país sobre la trascendencia que conlleva 
el cuidar y hacer buen uso del agua y de su 
sistema de desagüe. Queda claro que, si en-
focamos la brújula anticipadamente, evitare-
mos consecuencias, siempre en miras de un 
bien para todos.

Columna de la Independencia. En 1910 la Columna se encuentra a la altura de la acera 
y hoy se requiere una estructura de escaleras para acceder al monumento.

3) La contaminación que sufre el Distrito 
Federal, y en general todo el país, es un factor 
latente: las aguas que utilizan las empresas al 
convertirse en residuales van directo al drenaje, 
es decir, no existe un mecanismo u otro siste-
ma para desalojar el agua que ya no es para 
uso común, pero que puede servir como aguas 

  1975 2006

  capacidad m/s

Gran canal  80 15

Emisor poniente  30 30

Emisor central 170 120

Total 280 165

Habitantes mill.  10’  19’

Guillermo Velasco / Jatziry Herrera Guillermo Velasco / Jatziry Herrera
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¿Cuándo dejará el ser humano de deshumanizar a sus 
semejantes? Si no ha dejado de hacerlo hasta hoy, quizá 

nunca dejará de hacerlo.

Antonio Augusto Cançado Trindade

Cuando uno abre la llave del agua difícilmente 
valora el significado y la importancia que cons-
tituye tener acceso a este líquido vital. Pero 
cuando se invierte más de 30 minutos al día 
para ir a recolectar agua –que por lo general, 
es una cantidad menor de agua a los requeri-
mientos diarios1 y de mala calidad– se revalora 
su disponibilidad y accesibilidad. 

1 El objetivo mínimo debe ser proveer a cada persona con lo menos 20 litros de agua 
al día. Véase. Informe sobre Desarrollo Humano 2006, Más allá de la escasez: Poder, 
pobreza y la crisis mundial del agua, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Nueva York, 2006, pág 60. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es posible que 
algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la 
salud, el clima y las condiciones de trabajo. Véase también, Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Observación General Nº 15 “El 
derecho al agua” (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 12 a).

Los riesgos de la escasez del agua 
La participación de la sociedad: un papel trascendental

María Edith López Hernández

Tal como estableció el Comité de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (en adelante ECOSOC) en 
la Observación General Nº 15, el agua es un re-
curso natural limitado y un bien público funda-
mental para la vida y la salud.2 Si bien el ciclo 
hidrológico proporciona la idea de que el agua 
es un recurso renovable, cuando nos referimos 
a la escasez física del agua no hablamos de una 
escasez absoluta sino más bien de la insuficien-
cia de recursos para satisfacer la demanda. 

Como un ejemplo de lo anterior podemos ob-
servar el contraste existente entre el desarrollo y la 
disponibilidad del agua en México. Si se divide al 
país en dos zonas3 podremos percatarnos de la 
disparidad:

2 Observación General Nº 15, párr. 1. (supra no. 1).

3 Véase. Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México 2007, pág. 17. 

• Zona norte, centro y noreste. Se concen-
tra 77% de la población, se genera 87% del 
Producto Interno Bruto, pero sólo ocurre 31% 
del agua renovable. 

• Zona sur y sureste. Se concentra 23% de la 
población, se genera 13% del Producto Interno 
Bruto y ocurre 69% del agua renovable. 

Sobre la disponibilidad del agua natural en 
nuestro país, se estima que se reciben anual-
mente 1.51 billones de metros cúbicos de agua 
en forma de precipitación. De esta agua, 72.5% 
se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 
25.6% escurre por los ríos o arroyos y 1.9% 
restante se filtra al subsuelo y recarga los acuí-
feros, de tal forma que el país cuenta con 465 
mil millones de metros cúbicos de agua dulce 
revocable.4 

A primera vista podría decirse que México 
cuenta con las cantidades suficientes de agua  
para satisfacer las necesidades de los hogares 
–usos personales y doméstico–, las industrias, 
el sector agrícola y el medio ambiente. Sin em-
bargo, el problema no es de disposición sino 
más bien –tal como se menciono al inicio de 
este artículo– de la insuficiencia de recursos 
para satisfacer la demanda, es decir, es un pro-
blema de gestión. 

En ese sentido, se habrá de analizar la de-
manda del agua y el crecimiento demográfico, 
el desarrollo de nuevas estrategias, y la toma 
de conciencia de la sociedad.

Demanda del agua 
y crecimiento demográfico

De 1950 a 2005, la población del país se cua-
driplicó, y pasó de ser predominantemente rural 
(57.4%) a principalmente urbana (76.5%). Por lo 
mismo, la demanda de agua ha aumentado con-
siderablemente en relación con la cantidad que 
utiliza cada persona en sus actividades cotidianas, 

4 Se aclara que la disponibilidad se debe analizar desde tres perspectivas: 1) la 
distribución temporal, la mayor parte de la lluvia ocurre en el verano; 2) la distribución 
espacial, existen regiones del país con abundante precipitación y baja densidad de 
población, y regiones en donde ocurre lo contrario; y, 3) Área de análisis, los indicadores 
calculados a gran escala pueden esconden fuertes variaciones. Véase, Estadísticas del 
Agua en México 2007, pp. 26 y 27. (supra 3). 

sin embargo, actualmente la mayoría del agua uti-
lizada en nuestro país es destinada para las activi-
dades agrícolas (76.8%). El agua destinada para 
el uso doméstico (13.9%) ha aumentado 22% en 
relación con el año 1998.5

Como se estableció en un principio, 77% 
de la población en México está ubicada geo-
gráficamente en una zona en donde solamente 
ocurre 31% de agua renovable. La mayor parte 
de la población se encuentra en asentamien-
tos urbanos, es evidente que la demanda del 
agua sobrepasa a la cantidad disponible. Por lo 
que respecta a la población que se encuentra 
asentada en las zonas rurales, hay que tener 
en cuenta que aproximadamente 10% de esta 
población se encuentra dispersa en localidades 
de menos de 100 habitantes, por lo que dotar-
los del servicio de agua potable y alcantarillado 
es sumamente costoso.6 

De acuerdo con los datos oficiales, en 
México más de 40% de la población vive en la 
pobreza, de ellos, más de 14 millones en pobre-
za extrema, 10 millones todavía no tienen agua 
potable y muchos más todavía no tienen dre-
naje.7 77.8% de la población de municipios con 
un muy alto grado de marginación se encuen-
tran en las entidades federativas de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Veracruz.8 

Si bien es cierto que, de acuerdo con da-
tos de Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
cada mexicano dispone de 4,416 metros cúbi-
cos de agua por año,9 no es una realidad para 
todos, ya que hay millones de personas aún 
que no cuentan con agua potable. 

Es un hecho –sin querer parecer seguido-
ra de la teoría maltusiana– que en el futuro la 

5 Cfr. Estadísticas del Agua en México 2007, pp. 11 y 60 (supra 3). 

6 Cfr. Estadísticas del Agua en México 2007, pp. 12 (supra 3).

7 Cfr. Mensaje a la Nación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe 
Calderón Hinojosa, con motivo de su Primer Informe de Gobierno. http://www.informe.
gob.mx/mensajealanacion/ consultado 19 de septiembre de 2007.

8 Cfr. Conapo, Índices de marginación 2005, México, 2006. 

9 Cfr. Estadísticas del Agua en México 2007, pp. 27 (supra 3).

María Edith López Hernández
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demanda por el agua se incrementará en for-
ma considerable. Sin embargo, el crecimiento 
del agua no ha estado estancado: en los últi-
mos 300 años el agua se multiplico por siete.10 
Entonces, ¿de dónde derivan las constantes 
frases de “el agua se está acabando”?; en un 
primer momento podemos establecer que de-
rivan de la disparidad existente entre la disponi-
bilidad de los recursos hídricos y la población. 

Desarrollo de nuevas estrategias
Hasta hace muy poco tiempo se empezó a 

tomar conciencia sobre el agua –antes, debido 
a que se consideraba que era un recurso infini-
to, se permitía desviar, consumir o contaminar 
para generar riqueza–, la comunidad interna-
cional, principalmente, a partir de la década de 
los noventa del siglo anterior comienza a hacer 
un llamado sobre la importancia del agua para 
el consumo humano como parte de los ele-
mentos indispensables para garantizar un nivel 
de vida adecuado. 

En 2002, ECOSOC, mediante la Observación 
General No. 15, establece el derecho al agua 
y, derivado de este derecho, se establece la 
obligación para los estados parte del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales11 de adoptar aquellas medidas efi-

10 Cfr. Informe sobre Desarrollo Humano 2006, pp. 137 (supra 1). 

11 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre 
de 1996. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. Publicación Diario Oficial de la 

caces tendientes a hacer efectivo el derecho al 
agua sin discriminación alguna.12 

La obligación de cumplir por parte de los es-
tados se entiende como la adopción de todas 
las medidas necesarias para el pleno ejercicio 
del derecho al agua, es decir, se tendrán que 
usar los recursos disponibles para implemen-
tar “progresivamente” el derecho al agua. Es 
evidente que dicha obligación no podrá cum-
plirse de un día para otro, sin embargo, cada 
Estado, en medida de sus posibilidades y ca-
racterísticas de desarrollo económico, tendrá 
implementar políticas y estrategias tendientes 
a garantizar este derecho.13 

Esta obligación comprenderá, entre otras 
cosas, la necesidad de reconocer en grado su-
ficiente este derechos en el ordenamiento polí-
tico y jurídico nacional, de preferencia mediante 
la aplicación de leyes; adoptar una estrategia y 
un plan de acción nacional en materia de re-
cursos hídricos para el ejercicio de este dere-
cho; velar por que el agua sea asequible para 
todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible 
al agua, en particular en zonas rurales y zonas 
urbanas desfavorecidas.14 

Con respecto a la obligación de reconocer 
el derecho al agua en el ordenamiento jurídico, 
podemos decir que en México no se encuen-
tra actualmente regulado el derecho humano al 
agua en la Constitución mexicana, sin embargo, 
nuestra Carta magna sí hace referencia al líqui-
do como propiedad de la nación en el artículo 
27. Vale la pena mencionar que en el texto origi-
nal de 1917 sí se había reconocido el derecho al 
acceso al agua, en los siguientes términos: 

Los núcleos de población que carezcan de tie-
rras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente 

Federación: 12 de mayo de 1981. 

12 Observación General Nº 15, párr. 1. (supra no. 1).

13 Véase. Langford, Malcolm y Khalfan, Ashfad, “Introducción al agua como Derecho 
Humano”, en La Gota de la Vida: hacia una gestión sustentable y democrática del agua, 
Fundación Heinrich Böll, julio 2006, p. 45. Disponible en www.boell-latinoamerica.
org (consultado el 25 de enero de 2008). 

14 Observación General Nº 15, párr. 26. (supra no. 1).

para las necesidades de su población, tendrán 
derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de 
las propiedades inmediatas, respetando siempre 
la pequeña propiedad agrícola en explotación.15 

 
Además del artículo 27 constitucional, se 

hace referencia al agua en el artículo 115, que 
establece como obligación de los municipios 
otorgar el servicio de agua potable, alcantarilla-
do, tratamiento y disposición de aguas residua-
les. Aunado a lo anterior, la ley reglamentaria 
del artículo 27 referente al agua es la Ley de 
Aguas Nacionales y la autoridad administrativa 
en materia del agua es la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua o CNA).16 A pesar de la regula-
ción existente, el actual marco jurídico es insufi-
ciente para garantizar el acceso al agua, ya que 
el tema del agua predomina en la regulación 
jurídica más como un recurso estratégico de la 
nación que como un derecho humano. 

Por lo que respecta a la adopción de estrate-
gias y planes de acción, el gobierno mexicano ha 
puesto en marcha diferentes programas, desta-
cando el Programa Nacional de Infraestructura, 
el cual tiene entre sus propósitos: 

• Contribuir a nivelar las oportunidades de 
desarrollo de los mexicanos, especialmente 
de los que menos tienen, llevándoles servi-
cios tan básicos como el agua o el drenaje o 
la electricidad.17

• Asimismo, se puso en marcha la estrategia 
Cien por Cien, consistente en cien acciones 
dirigidas a los cien municipios más pobres 
de México. A la fecha se han invertido cuatro 
mil 700 millones de pesos para introducir ahí 
servicios básicos, entre ellos agua potable, 

15 Cfr. Gutiérrez Rivas, Rodrigo, “Derecho humano al agua en México”, en La Gota de la 
Vida: hacia una gestión sustentable y democrática del agua, p. 83 (supra 13). 

16 Asimismo inciden en la regulación del agua otros ordenamientos como el Código Civil, 
la Ley Agraria, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, 
Ley General de Salud, Tratado sobre distribución de aguas nacionales entre México y 
Estados unidos de América, y Acuerdos de Cooperación ambiental del TLCAN. Ibidem, 
pp. 84 y 85 (supra 13).

17 Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, México, septiembre 2007, 
pp. 317 y 318. Véase también, López Hernández, María Edith, “El acceso al agua como 
elemento esencial del desarrollo humano social”, Revista Bien Común, Año XIII, Número 
154, Octubre 2007, Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., México, p. 30. 
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caminos de acceso, vivienda digna, piso 
firme, educación y atención médica. Hay 
que destacar que casi la totalidad de los 
cien municipios más pobres son municipios 
indígenas.18

Sobre las estrategias que se tomarán en el 
futuro sobresale el Plan Nacional Hidrológico 
(PNH) 2007-2012, en el que se establecen los 
siguientes objetivos:

1.Mejorar la productividad del agua en el 
sector agrícola.
2.Incrementar el acceso y calidad de los ser-
vicios de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento.
3.Promover el manejo integrado y sustenta-
ble del agua en cuencas y acuíferos.
4.Mejorar el desarrollo técnico, administrati-
vo y financiero del sector hidráulico.
5.Consolidar la participación de los usuarios 
y la sociedad organizada en el manejo del 
agua y promover la cultura de su buen uso.
6.Prevenir los riesgos derivados de fenóme-

18 Ídem.

de participación de la sociedad no puede atri-
buirse solamente al gobierno –ya sea por falta de 
transparencia y/o acceso a la información sobre 
la gestión del agua–, sino que también se debe 
a la falta de interés que ha demostrado la socie-
dad en general sobre la gestión del agua: la regla 
general es que las personas demuestran interés 
solamente cuando ven afectados directamente. 

La toma de conciencia de la sociedad 
A partir de hace unos años y hasta la fecha se 

han emprendido una serie de campañas publici-
tarias con el objetivo de despertar la conciencia 
de la sociedad sobre el ahorro del agua; en un 
primer momento, cómo no recordar el anuncio 
publicitario del niño que salía en el cuarto de 
baño diciendo “¡Ciérrale!”, y más recientemente, 
las campañas sobre el pago del agua con el es-
logan “¡Si tú no la pagas, qué poca!”. 

En México es casi inexistente la cultura del 
pago del agua;20 sin embargo, el país ocupa el 
segundo lugar en consumo de agua embote-
llada.21 En el año 2003 se estimó que los mexi-
canos bebían 170 litros de agua embotellada 
per cápita al año. La mayoría de los sectores 
de la población, con excepción de los más po-
bres, están dispuestos a pagar 100% más por 
el precio de un litro de agua embotellada que 
por la misma cantidad proveniente del agua de 
la llave. Esto es derivado del escepticismo que 
existe de la calidad proveniente del agua de la 
llave.22 Sin embargo, Conagua estimó que al 
cierre del año 2006 la cobertura del agua pota-
ble fue de 89.6% a la población del país.23

20 Con esto no quiero decir que el uso del agua deba condicionarse al pago que se 
haga por ésta. En este sentido, recojo las obligaciones establecidas en la multicitada 
Observación General No. 15: se debe garantizar el acceso al agua a todos los miembros 
de la sociedad y en especial, a aquéllos que no disponen de los medios suficientes. 
Observación General Nº 15, párr. 14 -16. (supra no. 1).

21 Cfr. Clarke, Tony, “Agua embotellada ¿Una amenaza al derecho humano universal al 
agua?”, en La Gota de la Vida: hacia una gestión sustentable y democrática del agua, 
p. 310 (supra 13). Asimismo véase León-Portilla, Miguel, Restrepo, Iván et al, “El Agua”, 
La  Jornada (edición especial), México, 2007. Véase también Beverage Marketing 
Corporation. Global bottled water, per capita consumption by leading countries, 1998-
2003. 

22 De acuerdo con Clarke, el escepticismo contra el agua de llave se debe al terremoto 
de 1985 en la ciudad de México, cuando a la gente se le advirtió que no debía beber 
agua de la llave, ya que las tuberías estaban rotas y las plantas de tratamiento de 
aguas se habían dañado. La gente recurrió al agua embotellada y se quedó con el 
hábito. Idem. 

23 Cfr. Estadísticas del Agua en México 2007, p. 85 (supra 3).

Aunado a lo anterior, la participación de la 
sociedad en la gestión del agua es casi nula. La 
mayoría de las personas –como ya se mencio-
nó– se interesan por el tema del agua cuando 
ven afectados directamente sus intereses. Y 
aunque se podría establecer que en una socie-
dad ideal, el acceso al agua no debería ser una 
de las preocupaciones del ciudadano común, 
en la actualidad la preocupación por garantizar 
plenamente el derecho humano al agua no deja 
exento a ningún país. Por ello, una de las obli-
gaciones derivada de la Observación General 
No. 15 es la rendición de cuentas por parte de 
los estados para la sociedad. 

Asimismo, el Estado debe garantizar una se-
rie de medidas que deberán estar al alcance de 
cualquier persona que pueda ver afectado su 
derecho al agua, tales como:

• La oportunidad de una auténtica consulta 
con los afectados.
• El suministro oportuno de información 
completa sobre las medidas proyectadas.
• La notificación con antelación razonable 
de las medidas proyectadas.
• La disponibilidad de vías de recurso y re-
paración para los afectados.
• Asistencia jurídica para obtener una repa-
ración legal. 

Sin embargo, el ámbito de participación de 
la sociedad debería ser más activo. Generar 
una cultura por el agua es una obligación con-
junta del gobierno y de la sociedad, puesto 
que los derechos no reemplazan a las respon-
sabilidades de la ciudadanía en el actuar, sólo 
crean oportunidades para que ésta ejercite di-
cha responsabilidad. 

Cuando existen más de 100 millones de perso-
nas en el orbe que carecen de suministro suficien-
te de agua y varios miles de millones que no tienen 
acceso a servicios adecuados de saneamiento –lo 
que constituye la principal causa de contamina-
ción del agua y enfermedades relacionadas con el 
agua–, habrá que preguntarse qué tan responsa-
bles somos por la falta de interés y participación 
que hemos demostrado hasta hoy.   

nos meteorológicos e hidrometeorológicos y 
atender sus efectos.
7.Evaluar los efectos del cambio climático 
en el ciclo hidrológico.
8.Crear una cultura contributiva y de cum-
plimiento a la Ley de Aguas Nacionales en 
materia administrativa.19

Si bien todas estas acciones y estrategias 
no tienen una forma real de evaluarse –puesto 
que enfocan objetivos y enfoques de políticas 
generales– habrá que esperar hasta que se lle-
ven acabo y arrojen los primeros resultados.  
Sin embargo, en este tipo de acciones es de 
suma importancia el monitoreo por parte de las 
autoridades responsables de ejecutarlas, asi 
como la participación  de la sociedad.

En ese sentido, la sociedad debe de tener 
acceso a la información de los resultados de las 
políticas emprendidas, asÍ como poder partici-
par en la toma de decisiones que los afecten en 
materia del agua, y en especial sobre el tipo de 
servicios que reciben. Esto no sucede así; la falta 

19 Cfr. Estadísticas del Agua en México 2007, p. 161(supra 3). 
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El agua no cuesta lo que vale, su precio no 
refleja su escasez ni la importancia que tiene 
para el desarrollo de la vida humana; su va-
lor ha sido subestimado pues hasta hace muy 
poco no éramos concientes de su finitud. La 
ignorancia sobre su valor real ha generado en 
todo el mundo un mal manejo de los recursos 
hídricos: sobreexplotación, inadecuados patro-
nes de aprovechamiento, contaminación y des-
perdicio. Así, cada vez resulta más evidente la 
dificultad para satisfacer la creciente demanda 
y garantizar el acceso universal a este recurso, 
especialmente para la población más pobre y 
que se encuentra en condiciones más vulnera-
bles; y es cada vez más necesario tomar medi-
das para frenar el desgaste y el deterioro de los 
recursos hídricos.

México es un país que enfrenta una relati-
va escasez de agua, pues la disponibilidad de 
agua media anual por habitante es baja, unos 

4,446m3 en el año 2005.1 De acuerdo con los 
parámetros establecidos internacionalmente, 
esta disponibilidad es suficiente para satisfacer 
las necesidades del consumo humano, la agricul-
tura, la industria, la energía y el medio ambiente;2 
pero debe considerarse que existe una distribu-
ción desigual de los recursos hídricos3 y que el 
país no cuenta con la infraestructura suficiente 
ni con un sistema de financiamiento eficiente y 
capaz de cubrir las necesidades de acceso al 
agua, particularmente en las zonas rurales y en 
las zonas más pobres de los centros urbanos. 

1 Comisión Nacional del Agua (2006), El Agua en México, p. 11. Debido al crecimiento 
de la población, la sobreexplotación de los acuíferos, el crecimiento de la industria y la 
contaminación de las fuentes, la disponibilidad de agua en México ha disminuido de 
9,815 m3/hab/año en 1970, a los niveles actuales, y se espera que para 2030 haya 
disminuido hasta 3,721 m3/hab/año.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006), Informe sobre “Desarrollo 
Humano 2006, Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua”. De 
acuerdo con este informe, el requerimiento mínimo para satisfacer las necesidades de 
las personas, la industria, la agricultura, etcétera, es de 1,700 m3/hab/año. 

3 Mientras que en el norte, centro y noreste la disponibilidad media es de 1,897 m3/hab/
año, en la zona sureste es de 13,566 m3/hab/año. Conagua (2006). Op cit.

Esta situación nos habla de una tremenda des-
igualdad e injusticia en la distribución del agua: 
los más pobres deben pagar mayores precios 
por acceder al agua, pues al no tener conexión 
a la red de suministro de agua potable, deben 
pagar altos precios a proveedores privados y 
también son ellos quienes en menor medida 
tienen acceso a los servicios de saneamiento. 
Este es un fenómeno global: en el mundo, más 
de 1,100 millones de personas no tienen acce-
so a agua potable y 2,600 millones carecen de 
acceso a sistemas de saneamiento; de estas 
personas, más del 365 millones sobreviven con 
menos de un dólar al día y tienen que destinar 
gran parte de su ingreso a adquirir agua.4

Esta situación no es únicamente atribuible a 
la escasez de recursos, existen varios elemen-
tos que deben ser considerados en el análisis 
de las políticas públicas, en el diseño institu-
cional y presupuestal a fin de lograr un manejo 
justo, equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos. Abordaré brevemente estos temas en 
el presente artículo.

Actualmente, 89.5% de los mexicanos es-
tán conectados a la red de agua potable y 
77.5% lo están a la red de alcantarillado, pero 
la cobertura disminuye sustancialmente en las 
zonas rurales, particularmente en Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero; en cuanto a los patrones 
de aprovechamiento, del volumen de agua 
concesionado en 2006, 77,321 millones de 
m3, casi 80%, se utiliza en la agricultura, 13% 
en las zonas urbanas, para uso doméstico y 
10% en la industria; pero la eficiencia en el 
aprovechamiento es muy baja, particularmen-
te en el sector agrícola, en el que oscila entre 
33 y 55%, en tanto que en las ciudades el 
aprovechamiento ronda entre 50 y 70%; final-
mente, 90 mil litros por segundo de aguas re-
siduales se tratan en el país en 1,300 plantas 
municipales y 1,791 plantas industriales de 
tratamiento de agua.5 

4 PNUD, op cit. P. 49

5 Conagua (2006), op cit.

Tenemos entonces un panorama en que una 
parte de la población no tiene acceso a este 
derecho fundamental, la mayor parte del agua 
se destina a la agricultura y una buena parte se 
desperdicia, ya sea por ineficiencia en la agri-
cultura o por fallas en las redes de distribución, 
el porcentaje de agua que se reutiliza es míni-
mo y la sobreexplotación y contaminación de 
las fuentes ha llegado a niveles preocupantes.

Según el artículo 27 de la Constitución, el 
agua es propiedad de la nación y su manejo 
está regido principalmente por la Ley de Aguas 
Nacionales y por las leyes locales de los esta-
dos y municipios, conforme al artículo 115 de la 
Constitución, que otorga a los municipios facul-
tades sobre la prestación de servicios relacio-
nados con el agua y sobre la administración de 
los recursos derivados de la prestación de los 
servicios. Adicionalmente, en torno al entorno 
institucional, la Ley establece que la Comisión 
Nacional del Agua sea la autoridad en materia 
de gestión y manejo de recursos hídricos, para 
lo cual el país ha sido dividido en 13 regiones hi-
drológico-administrativas, cada una de las cua-
les cuenta con un Organismo de Cuenca, cuyo 
propósito es administrar de manera integrada 
los recursos hídricos de una cuenca. 

Así, el agua es un bien público que puede 
ser concesionado para su aprovechamiento 
privado, pero que no está sujeto a las leyes del 
mercado para la determinación de su precio. 
Cuando el agua es puesta a disposición de los 
particulares se convierte en un bien privado 
que puede ser objeto de cobro. El artículo 73 
constitucional confiere al Congreso de la Unión 
el poder de establecer las contribuciones so-
bre el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, y la Ley de Aguas Nacionales con-
firma el cobro del agua y establece que éste 
debe buscar la eficiencia en la explotación y 
el consumo y que debe incluir el cargo por las 
actividades relativas a la explotación, distribu-
ción, comercialización y tratamiento del agua.6 
Los ingresos obtenidos por el cobro del agua, 

6 Valencia Álvarez, Donají (2004), Derechos y tarifas de agua en México: ¿Anarquía 
económica legalizada?, Ed. Porrúa, México.
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como ingresos de la explotación de un bien 
público, tienen carácter tributario y se cobran 
como título de derechos.

 

Fuente: Banco Mundial, 2006.7

Para lograr los objetivos de eficiencia an-
teriormente mencionados, sería necesario fijar 
una tarifa que refleje realmente la escasez del 
agua, su valor, la magnitud de la oferta y de 
la demanda, los costos de todos los servicios 
asociados a la provisión del servicio, y los cos-
tos futuros de la explotación de los recursos. 
Generalmente esto sucede en los mercados, 
pero el precio del agua es determinado desde 
una instancia gubernamental, esto implica que, 
por un lado, los precios estén sujetos a con-
sideraciones políticas, y por tanto se busca, a 
través de los precios, “lograr objetivos de polí-
tica pública relacionados con la redistribución 
del ingreso”.8 Por otro lado, también implica 
que las tarifas fijadas pueden no ser las ópti-
mas debido a la información imperfecta sobre 
los usuarios y los patrones de consumo. Para 
el cobro de los derechos por explotación, uso o 
aprovechamiento de agua, el país se divide en 
nueve zonas de disponibilidad, siendo general-
mente mayor el costo por metro cúbico en las 
zonas de menor disponibilidad.

Actualmente el sistema de tarifas de agua en 
México puede calificarse como un sistema de 
subsidios cruzados de tipo social, en el que el 
consumo mínimo paga una tarifa mínima y a me-

7 Banco Mundial (2006), “Análisis Comparativo de las Políticas Relacionadas con el 
Sector Agua”, Volumen 2, p.3

8 Valencia Álvarez, Donají, op cit. P.25

dida que aumenta el consumo, aumentan tam-
bién las tarifas. Con este sistema se pretende que 
quien más consume sea quien más pague. Con 
ello se busca beneficiar a los usuarios domésti-
cos y que los usuarios comerciales e industriales 
de cierta forma financien a los usuarios menores. 
Adicionalmente, el consumo de agua del sector 
agrícola –que constituye 80% del consumo del 
país– está fuertemente subsidiado, con lo cual 
los usuarios industriales asumen la mayor parte 
de los costos por el consumo de agua. Esto in-
dica que los precios se discriminan por rango de 
consumo y por finalidad del consumo. Al discri-
minar por rango de consumo se estimula el aho-
rro de agua, pues al ser progresivamente mayor 
el precio, se buscará evitar el desperdicio.

Sin embargo, pese a la estructura de co-
bros, en 2003 se recaudaron en el país 21,219 
millones de pesos de 2006 derivados de la de 
prestación de los servicios de agua potable, al-
cantarillado y saneamiento, 61% de los cuales 
correspondió a los pagos hechos por los usua-
rios domésticos, mientras que 39% correspon-
dió a los pagos de la industria, los comercios y 
servicios abastecidos por las redes de agua.9

Este sistema tiene aspectos negativos. En 
primer término, no existe información perfecta 
para determinar las tarifas adecuadas por blo-
que y, en segundo lugar, el sistema funciona 
en detrimento de la población más pobre, pues 
al no obtener los ingresos suficientes para ex-
pandir la red de distribución y mejorar los servi-
cios públicos, los habitantes de zonas urbanas 
marginadas y la población rural deberán seguir 
pagando grandes costos por obtener acceso 
al agua. A esto debe agregase el hecho de que 
son los municipios los principales encargados 
de la gestión de los recursos, y que éstos en la 
mayoría de los casos no cuentan con los me-
dios económicos o la capacidad técnica y la 
experiencia necesaria para emprender obras 
de infraestructura de gran impacto. Un tercer 
aspecto a considerar es que las cuencas hi-
drológicas, que constituyen las unidades de 

9 Comisión Nacional del Agua (2007), Estadísticas del agua en México.
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gestión de los recursos hídricos, son unidades 
territoriales delimitadas topográficamente, que 
no coinciden con la división política territorial 
sino que siguen criterios hidrológicos. La im-
portancia de este hecho deriva de que para 
lograr avanzar en materia de manejos susten-
table de los recursos hídricos es necesaria la 
colaboración entre estados, entre municipios 
y entre estados y municipios, que además en 
ocasiones provienen de diferentes partidos po-
líticos, dificultando la cooperación entre ellos, 
lo cual es más la excepción que la regla.

Estas condiciones distan mucho de ser las ade-
cuadas para abatir los rezagos en materia de infra-
estructura, cobertura del servicio, solvencia finan-
ciera, participación del sector privado, endeuda-
miento, etcétera y, por el contrario, si no se toman 
las medidas pertinentes corregir los problemas la 
sobreexplotación, contaminación y el deterioro de 
los recursos hídricos puede traer consecuencias 
perversas para el desarrollo del país.

Para entender mejor los efectos de estas si-
tuaciones puede estudiarse el caso de la ges-
tión de los recursos en la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM). Al ser la región 
más poblada y desarrollada del país, la si-

tuación del agua en la ciudad de México y 
el área conurbada cobra gran importancia. 
Al igual que muchos de los grandes proble-
mas del Distrito Federal, el tema del agua no 
puede abordarse sin tomar en cuenta a los 
estados de México y Tlaxcala, y a los muni-
cipios que conforman la zona metropolitana. 
Esta región enfrenta problemas derivados del 
crecimiento desordenado de la zona urbana 
y de la población; aunado a esto, la dispo-
nibilidad media de agua es extremadamente 
baja, 144 m3/hab/año, la cobertura del ser-
vicio de agua potable alcanza al 96.5% de 
la población y el servicio de alcantarillado al 
97.2%.10 El Sistema Cutzamala, que abaste-
ce a la región, transporta aproximadamente 
480.7 millones de metros cúbicos anualmente 
y vence un desnivel de 1,100 m. A pasar de 
las grandes dimensiones del sistema, éste en-
frenta problemas para abastecer a una pobla-
ción tan grande y que en ocasiones se asienta 
de manera irregular sin posibilidad de acceder 
a los servicios de provisión de agua potable, 
particularmente en la periferia. Por otra par-
te, la sobre explotación de los acuíferos está 
produciendo hundimientos en la ciudad, así 

10 Ibid.
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como fallas y rupturas en las redes de dis-
tribución del agua potable. El mal estado de 
la redes provoca la fuga y el desperdicio de 
una parte considerable de los recursos hídri-
cos. En cuanto al drenaje, este también se 
encuentra en malas condiciones, y en caso 
de alguna falla en temporada de lluvias po-
drían presentarse graves inundaciones; final-
mente, en lo relativo a las aguas residuales, 

no existe suficiente capacidad instalada para 
tratarla y distribuirla, por lo que hasta ahora el 
agua tratada no constituye una alternativa real 
para llevar a acabo actividades industriales y 
comerciales. Así, la gestión de los recursos 
hídricos de la ZMVM necesita grandes obras 
de infraestructura y necesita fundamental-
mente una visión metropolitana para resolver 
los problemas. En cambio, existen conflictos 
entre el gobierno del Estado de México y el 
del Distrito Federal en relación con el adeudo 
del primero con el Fideicomiso Público 1928, 
el cual tiene por objeto desarrollar infraestruc-
tura para el abastecimiento de agua potable y 
el saneamiento de aguas residuales entre los 
dos estados. Asimismo, existen conflictos en-
tre el gobierno federal y los gobiernos estata-
les. La falta de coordinación entre el gobierno 
del Distrito Federal y el federal han generado 
fuertes tensiones, como el reciente el conflicto 
con las autoridades capitalinas sobre el pago 
de agua de las dependencias federales. Dada 
la magnitud de los problemas del agua en la 
ZMVM y la magnitud de las inversiones nece-
sarias para hacerles frente, es imprescindible 
la cooperación entre todos los niveles de go-
bierno, la iniciativa privada y los usuarios.

Finalmente, cabe reflexionar sobre la res-
ponsabilidad de los usuarios, los ciudada-
nos, en la gestión sustentable de los recursos 
hídricos, refiriéndome no únicamente a los 
usuarios del Valle de México. Está muy claro 
que es responsabilidad de las autoridades fijar 
el marco jurídico e institucional y proveer la 
infraestructura necesaria para garantizar que 
la población tenga acceso a agua y sanea-
miento. Sin embargo, una gran responsabi-
lidad, que corresponde fundamentalmente a 
los usuarios, es cuidar este recurso, evitar su 
desperdicio y, de manera muy importante, pa-
gar por el servicio. El agua no cuesta lo que 
vale y está en manos de todos los que go-
zamos de este derecho fundamental darle su 
justo valor como un elemento indispensable 
para la vida, la dignidad de las personas y el 
desarrollo sustentable.

Lo que hace algunos años era considerado un 
tema técnico propio de iniciados, en los últimos 
meses ha gestado una revolución en la con-
ciencia colectiva debido a que, la titánica tarea 
de combatir la crisis del agua ha ocupado un 
lugar muy importante en las agendas mediática 
y política mundiales.

La Organización de las Naciones Unidas esti-
ma que 1,500 millones de personas en el mundo 
carecen de agua potable y afirma que para el 
año 2025 la demanda será 56% superior al su-
ministro. Es un hecho innegable que la cantidad 
de agua disponible no está distribuida adecua-
damente con respecto a las necesidades de los 
asentamientos humanos y el problema se agran-
da aún más si integramos a la ecuación que 
aquellos países con una incipiente tecnología, 
una cultura del agua pobre, así como escasos 
recursos económicos para afrontar dicha crisis, 
son los que generalmente tienen una población 

Retos frente a la crisis 
del agua en México

Ma. Eugenia Islas Ramírez

mayor que demanda a sus gobiernos cubrir esta 
necesidad fundamental para la vida y cuyo valor 
se incrementa día a día.

El valor del agua
En el siglo XVIII, el economista Adam Smith 

en su libro La riqueza de las naciones hace men-
ción a los dos significados de la palabra valor: 
valor de cambio, que se refiere a la posibilidad 
que brinda la posesión de tal objeto de poder 
adquirir otros bienes, y valor de uso, que es la 
utilidad en sí de un objeto.1

Conocida dentro de la teoría clásica económica 
como la paradoja del valor o de los diamantes y 
el agua,2 Smith expone: “Nada es más útil que el 

1 Las cosas que tienen un gran valor de uso frecuentemente tienen poco o ningún valor 
de cambio y, contrariamente, aquéllas que tienen gran valor de cambio, generalmente 
tienen poco o nulo valor de uso.

2 Adam Smith no fue el primero en notar la paradoja. Destacan Copérnico y John Locke entre los 
que intentaron explicar la disparidad entre el valor del agua y los diamantes con anterioridad.
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agua: pero difícilmente podrá comprar algo; poco 
puede ser intercambiado por ella. Un diamante,3 
por el contrario, tiene escaso valor de uso, pero 
una gran cantidad de otros bienes pueden ser fre-
cuentemente cambiados por este”.4

La paradoja considera que el agua, a pe-
sar de su carácter indispensable para los se-
res humanos y para el sustento de la vida, es 
menospreciada y vendida a un precio excesi-
vamente barato. La utilidad total del agua es 
mayor, pero tiene una utilidad marginal inferior 
debido a su abundancia y relativa disponibili-
dad. Contradictoriamente, los diamantes, cuya 
utilidad real para la vida es nula, se venden a 
precios muy elevados en consecuencia de una 
utilidad o satisfacción marginal alta que se rela-
ciona con su limitada reserva. 

Smith defiende la tesis de que el valor eco-
nómico de un bien depende de las circunstan-
cias y no puramente de las propiedades intrín-
secas del propio artículo, lo que sugiere que la 
escasez sea la clave para valorar y lo ejemplifi-
ca con el siguiente razonamiento: si un hombre 
que posee un saco de diamantes se pierde en 
el desierto durante tres días y, al borde de la 
muerte, encuentra a otro hombre con un jarro 
de agua, cambiaría gustoso cualquier cantidad 
de diamantes por un vaso de agua. Por lo tan-
to, la conclusión de la paradoja de Smith afirma 
que: si la exigencia depende de la utilidad del 
producto, el agua debería ser más valorada.5

La disputa por el control 
del oro azul en el siglo XXI

Más de 1,100 millones de personas en el mun-
do no tienen acceso normalizado al agua y dos 
de cada cinco carecen de saneamiento adecua-
do, según estadísticas de la ONU, que además 
vaticina el aumento de 55% en las necesidades 
de agua a escala mundial durante los próximos 20 

3 Se refiere a las joyas, no a los diamantes industriales.

4 Smith, Adam. An inquiry into nature and causes of the wealth of nations –Chapter IV, Of 
the Origin and Use of Money- [versión electrónica], MetaLibri, Brasil, 2007, p. 26

5 Si aplicamos la paradoja al caso del petróleo, podemos entender porqué se convirtió 
en el oro negro del siglo XX, así como la razón por la cual sigue provocando turbulencias 
en el mercado.

años. Como consecuencia de este pronóstico, no 
se puede discutir el hecho de que el agua es el oro 
azul del siglo XXI, pues ya se considera un activo 
de inversión para el futuro. Ésta se ha convertido 
en un recurso estratégico y no es casualidad que el 
índice Bloomberg de empresas de distribución de 
aguas acumule una rentabilidad de 10.94% a 12 
meses frente al 5.98% del índice Euro Stoxx. 

“La perspectiva del sector es atractiva y 
comparativamente favorable en relación con 
los mercados de acciones mundiales… global-
mente, la infraestructura del agua está desfa-
sada y la necesidad de financiación es ya de 
534,000 millones de dólares en EEUU y de 
330,000 millones de euros en Europa”, apunta 
David Owen, gestor de Pictet Funds.6

El Banco Mundial cifra entre 60,000 y 80,000 
millones de dólares anuales la necesidad de in-
versión mundial para cubrir los servicios bási-
cos, aunque la inversión real no llega siquiera al 
40%, lo que da una idea de las posibilidades fu-
turas del sector.7 Asimismo, el Fondo Monetario 
Internacional está dando un gran impulso a la 
privatización de los servicios de captación, su-
ministro y depuración.

 
Tan sólo el índice World Water Index o Wowax,8 

sobre el que Société Générale crea productos 
derivados basados en agua, tuvo una rentabili-
dad histórica de 120% en los últimos tres años. 
Es así que las necesidades de inversión apunta-
lan la industria y un futuro brillante para el sector 
porque en los países en desarrollo se espera un 
crecimiento incluso superior al 1,000%.

La rentabilidad de estos fondos no se basa, 
por ahora, en especular con la escasez de agua 
sino en la perspectiva de éxito de las empresas 

6 Martínez Fernando, Agua, el oro azul de la inversión en el siglo XXI [en línea], Prisa, 
Madrid, marzo 2007.

7 Aunada a la liberalización del mercado estadunidense y producto la contaminación, el 
tratamiento de agua ofrece grandes oportunidades de negocio en países como China y 
la India.

8 Elaborado por SAM Group y calculado por Dow Jones Indexes, el World Water Index 
agrupa a las 20 compañías líderes en el mundo las cuales desarrollan su actividad en el 
sector del agua y cuya capitalización bursátil y free-float aseguran la liquidez del título en 
Bolsa. FUENTE: Wowax, Wowax a la búsqueda de nuevas fuentes de rentabilidad, risk.
net, España, octubre 2006, http://www.risk.net/public/showPage.html?page=349727

dedicadas a su saneamiento y suministro,9 por 
lo que las disputas por el control político y eco-
nómico para el financiamiento del agua apenas 
están comenzando.

Crisis del agua a la mexicana 
México ocupa un sitio peculiar en la dinámica 

mundial del agua. Caracterizado por una extensa 
diversidad geográfica y ecológica, es un país que 
a lo largo de su historia ha estado poblado por so-
ciedades de contrastes marcados en sus niveles 
sociales, culturales y tecnológicos; ha padecido las 
coyunturas políticas, mercantiles y conflictos por 
el agua,10 pero también ha sorprendido al mundo 
con políticas, marcos jurídicos innovadores y tra-
yectorias culturales. “Estas tradiciones jurídicas y 
de gobierno centralizado marcharon por una sen-
da común que definió genéricamente a las aguas 
como un bien público, cuyo disfrute privado ha es-
tado supervisado prácticamente siempre por los 
valores comunitarios”;11 por lo anterior, la política 
del agua tradicional mexicana se contrapone con 
las tendencia mundial del control privado absoluto 
del suministro, distribución y saneamiento. El reto 
es replantar políticas de solución efectivas que 
adecuen el marco de acción de tal manera que se 
disponga de la mejor y más efectiva tecnología del 
mundo sin perder el valor social. Y ¿cómo lograrlo 
si los esquemas mexicanos de utilización del agua 
que prevalecieron durante décadas fueron los cau-
santes de los actuales desajustes y conflictos que 
amenazan a la salud humana y la de los ecosiste-
mas, comprometiendo la continuidad de los pro-
cesos productivos? 

Políticas públicas para el desarrollo 
sustentable del agua en México

La sustentabilidad ambiental se refiere a 
la administración eficiente y racional de los 
recursos naturales,12 de manera tal que sea 

9 Papaleo, Cristina, Invertir en agua, desafío del S. XXI [en línea], dw-world.de, marzo 
2007,  http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2417537,00.html

10 En las zonas de Lerma, Chiapas, de la región del Papaloapan y con la frontera norte, 
por mencionar algunos.

11 Cirelli Claudia y Melville Roberto, La Crisis del Agua. Sus dimensiones ecológica, cultural 
y política - [versión electrónica], CIESAS, México Revista Memoria num.134, México, 
abril 2000, p. 10,  http://archivohistoricodelagua.info/mx/content/category/11/21/42/

12 Agua, aire y tierra.
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posible mejorar el bienestar de la población 
actual sin comprometer la calidad de vida de 
las generaciones futuras13 y la problemática del 
agua debe solucionarse si los mexicanos que-
remos que nuestro país tenga mayores y mejo-
res oportunidades de desarrollo. 

Centrándose en tres líneas de acción: 1) 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, 2) protección del medio ambiente, y 
3) educación y conocimiento para la sustenta-
bilidad ambiental, y tomando en cuenta la po-
sición estratégica de México como un impor-
tante interlocutor en el diálogo y cooperación 
entre países desarrollados y en desarrollo,14 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
se plantea que el gobierno federal favorezca la 
transformación hacia una cultura de desarrollo 
sustentable valiéndose de políticas y progra-
mas ambientales coordinados estrechamente 
entre las dependencias de la administración 
pública federal y gobiernos estatales y munici-
pales15 que involucran la participación activa de 
todos los mexicanos. 

 
Existen espacios como el IMTA (Instituto 

Mexicano de la Tecnología del Agua), que es 
un organismo público descentralizado de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), que se avoca a las cau-
sas de los retos nacionales y regionales asocia-
dos con el manejo del agua y a perfilar nuevos 
enfoques en materia de investigación y desarro-
llo tecnológico para proteger el recurso y asig-
narlo de manera eficiente y equitativa entre los 
distintos usuarios.16 Por su parte, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) también creó im-
portantes espacios de participación, consulta, y 
capacitación. Destacan el sistema de Consulta 
del Archivo Histórico del Agua (SIDECO-AHA), 

13 Presidencia de la República, Plan Nacional del Desarrollo 2007-2012 -Eje 4. 
Sustentabilidad ambiental- [versión electrónica], México, 2007, www.presidencia.gob.
mx, p. 233

14 Se debe en gran medida a su situación geoestratégica, al acceso que tiene a distintos 
foros internacionales, así como a su nivel de desarrollo económico y su biodiversidad.

15 Se están realizando a través de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

16 IMTA, Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, www.imta.gob.mx

que es un espacio digital que pone al alcan-
ce de todos documentos sobre la historia de 
los aprovechamientos hidráulicos de México,17 
el Centro Mexicano de Capacitación en Agua 
y Saneamiento o CEMCAS18 y su participación 
en Agua en México,19 organización donde insti-
tuciones de educación superior, organizaciones 
no gubernamentales así como investigadores 
multidisciplinarios –en su mayoría estudiantes 
de licenciatura y posgrado– difunden sus cono-
cimientos de temas del agua a través de dife-
rentes medios audiovisuales.

Científicos que colaboran en el IMTA y otros 
organismos dedicados a la investigación han 
planteado que la complejidad de la situación que 
enfrentaremos los mexicanos respecto al agua 
es consecuencia de la influencia de las alteracio-
nes del ciclo hidrológico y su repercusión en el 
cambio climático.20 El pronóstico científico pre-
visto por el Dr. Polioptro F. Martínez Austria, una 
de las autoridades en la materia, es el siguiente: 

• Disminución en mayor medida de la pre-
cipitación (de 30% a 10%) en las cuencas 
del norte, sobre todo las binacionales, lo que 
repercute en un aceleramiento del proceso 
de desertificación;
• Mayor demanda y menos fuentes de abas-
tecimiento en la zona centro del Valle de 
México;
• El sureste del país será más proclive a las 
inundaciones y precipitaciones más inten-
sas, que también favorecerán el desprendi-
miento de los suelos;
• Un incremento de frecuencia y fuerza de 
las mareas, tormentas e incremento del nivel 
del mar, lo que dificulta el desfogue de cau-
dales de los ríos;

Asumiendo el reto de vencer los embates 
de la naturaleza, así como el intrincado esce-

17 SIDECO-AHA, Archivo Histórico del Agua, http://archivohistoricodelagua.info/mx/

18 Cemcas, Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento, www.cemcas.
com.mx

19 Agua en México, www.aguaenmexico.org

20 Durante la presentación de su libro en el auditorio Mario Molina de la Semarnat, el 21 
de noviembre de 2007, Fuente: Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, www.semarnat.gob.mx

nario que presenta el tema del agua, durante 
el gobierno de Vicente Fox se tomó la decisión 
de hacerle frente a la crisis del agua declarándola 
asunto de seguridad nacional y evitando así que 
ésta se enfilara a alcanzar niveles críticos, porque 
si los mexicanos no comenzábamos a experimen-
tar el proceso de cambio radical de actitud frente 
a la cultura del desperdicio, de no valoración y no 
pago del agua, irremediablemente, dentro de 25 
años o menos, veríamos frenando el desarrollo de 
nuestro país como consecuencia de la falta de 
recursos en ciudades, insuficiencia agroproduc-
tiva, colapso de ecosistemas y agravamiento de 
problemas de salud pública.

La Comisión Nacional del Agua ha previsto 
una estrategia de estabilización y sustentabili-
dad en el uso de los acuíferos nacionales que 
involucra publicar información de la disponibi-
lidad promedio de agua en más de 200 acuí-
feros que suman alrededor de 90% de mantos 
acuíferos subterráneos de todo el país. El pro-

ceso forma parte de una estrategia para ase-
gurar el uso sustentable del agua y su calidad 
de uso, mismo que considera el control de la 
demanda, participación ciudadana, cambios 
en el uso del agua superficial, legislación, im-
portación, desalinación, así como recarga ar-
tificial de acuíferos y reservas de agua.

Afrontar realidades económicas y una au-
sencia generalizada de la cultura del agua es 
también un reto que tenemos que superar. En 
México se presentan circunstancias tan contra-
dictorias como ser uno de los diez principales 
países consumidores de agua embotellada,21 
cuando 60 millones de mexicanos adeudan el 
pago del agua potable que llega a sus casas.22 

21 Los otros nueve países son Estados Unidos, China, Brasil, Italia, Alemania, Francia, 
Indonesia, España e India Fuente: Secretaría Regional Latinoamericana, Hechos y 
cifras sobre el agua embotellada [en línea], Uruguay, septiembre 2006, http://www.
rel-uita.org/agricultura/ambiente/agua/sabia-que.htm

22 Lo que representa una producción de mil 440 millones de garrafones al año y el uso 
per cápita nacional de 0.72 litros por día
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Hay una gran disparidad entre el precio del agua 
suministrada por la red de abastecimiento nacional 
y la que se vende embotellada. Mil litros de agua 
potable cuestan 5.50 pesos en el país, cuando la 
misma cantidad de la embotellada es de 13 mil 
432 pesos, es decir, el año pasado hubiera repre-
sentado un ahorro de 37.5% para los mexicanos 
pagar 20 mil millones de pesos por el suministro 
de agua potable contra los 32 mil millones de pe-
sos que se pagaron por agua embotellada.

Este escenario pone en desventaja com-
petitiva a los organismos operadores de 
agua del país para cubrir eficientemente las 
necesidades de servicio que los ciudada-
nos demandan, porque esos ingresos por 
concepto de pago de agua son los que fi-
nancian los gastos para su tratamiento, el 
mantenimiento adecuado de las redes de 
abastecimiento de agua potable, así como 
la inversión en infraestructura de la red para 
que cada día sea mayor la cantidad de mexi-
canos que gocen de este servicio.

En 2006, la Comisión Nacional del Agua, 
conjuntamente con el Centro de Mexicano 
de Capacitación Cemcas, presentaron 
el Programa Demostrativo de Desarrollo 
Institucional en Agua Potable y Saneamiento, 
o Proddi,23 que es un modelo de desarrollo 
sustentable enfocado a que los organismos 
operadores de agua se incorporen a una 
nueva cultura institucional basada en el des-
empeño. Primero, los operadores de agua 
deberán estandarizar sus los procesos de 
planeación, evaluación y control de objeti-
vos, una vez logrado esto, podrán comenzar 
a considerar el financiamiento para una in-
fraestructura de saneamiento de aguas y po-
tabilización. El programa se dirige a asegurar 
que el marco de acción sea el óptimo a fin 
de garantizar el adecuado mantenimiento y 
operación de nuevas facilidades en las que, 
desde 2006, participan  87 municipios de 25 
estados de la República mexicana.

23 Conagua, Mexico: Conagua presents model for sustained development of 
water operator [en línea], IRC International Water and Sanitation Centre, Holanda, 
diciembre, 2006, http://www.irc.nl/page/31853

Cuando una persona o una sociedad está 
en condiciones de hacer algo, es su deber 
actuar. Sin embargo, cuando esas circuns-
tancias no se dan, hay que crear las condi-
ciones necesarias que lo lleven a superarlo 
sin servirse de su carencia. El agua es un 
derecho humano, un bien comunitario, así 
como un recurso económico estratégico 
para el crecimiento de cualquier país porque 
al igual que el aire y la tierra, son recursos no 
renovables que condicionan la existencia de 
la vida en el planeta. 

México tiene la capacidad de garantizar su 
desarrollo sustentable: cuenta con excelen-
tes investigadores, posee una gran variedad 
de recursos hídricos, adoptó las políticas pú-
blicas necesarias y tiene a técnicos suficien-
temente capacitados para construir la infra-
estructura hidráulica necesaria para cubrir 
las necesidades de los mexicanos; además 
hay que destacar que el gobierno federal es 
el más interesado en superar exitosamente el 
panorama previsto, pero se logrará siempre 
que la reforma hídrica sea integral y cuente 
con herramientas para el pronóstico real de 
los fenómenos a enfrentar, mejore la adminis-
tración de los recursos hídricos, se fortalez-
can las instituciones, se controle la sobreex-
plotación de acuíferos y cuencas, se regulen 
las concesiones en un marco de transparen-
cia, se integre una participación social para 
la gobernabilidad del agua y políticas para la 
difusión de una nueva cultura en la que go-
bierno, sociedad civil, partidos y empresas 
privadas se involucren activamente, pues sin 
el compromiso solidario de todos los actores 
y la aplicación adecuada de políticas públi-
cas no podremos realizar el sueño anhela-
do de la integración social en un desarrollo 
sustentable y una calidad de vida más digna 
para todos los mexicanos.

En el siglo XVIII, Adam Smith, al hablar a cer-
ca del valor de las cosas, dijo que éste esta-
ba en función del valor de cambio. Él escribió 
–al comparar el valor del agua con el de un 
diamante– lo siguiente: Nada es más útil que 
el agua, pero a penas servirá para comprar 
alguna cosa; tres siglos después, aún con los 
problemas que se viven, muchas personas 
siguen afirmando lo mismo o, al menos, eso 
dejan ver en su conducta.

El Comité sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas defi-
ne el derecho humano al agua como el derecho 
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para uso per-
sonal y doméstico. Sin embargo, aun cuando el 
acceso al agua es un derecho, la circunstancia 
para hacer valer este derecho es apremiante. 
En la actualidad, el porcentaje de agua dulce 
del planeta es de 2.5% y dos terceras partes se 

encuentran congeladas. Además, la cantidad de 
agua dulce disponible es 50% menor a la que 
había hace 50 años. La escasez de agua es un 
problema mundial agudo, lo cual se muestra en 
el siguiente cuadro:

Cuadro 1
Consumo de agua por continente

América 
del Norte y 
Centro

México América 
del Sur Europa África Asia Australia y 

Oceanía

Agua dulce 
renovable
(km3 al año) 
%

7,890

18.4

347

0.8

12,030

28.1

2,900

6.8

4,050

9.5

13,510

31.6

2,880

28.1

Distribución
m3 al año
(Per cápita)

17,400 3,670 38,200 4,230 5,720 3,920 83,700

Consumo
(km3 al año) 705 95 182 463 235 2,357 32

Fuente: UNESCO

Según el reporte de una investigación lleva-
da a cabo por el Programa de Naciones Unidas 

¿El acceso al agua 
es un derecho?

Paulina Lomelí G.
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 (Mateo 25:35)
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(PNUD), en 2050 habrá una escasez de agua 
tal, que aumentarán considerablemente las dis-
putas en torno a este líquido. Actualmente, 263 
ríos son compartidos por dos o más países, de 
los cuales 69 están en Europa, 57 en Asia, 59 en 
África, 40 en Norteamérica y América Central y 
38 en Sudamérica. Los posibles enfrentamien-
tos se darán debido a los ríos Nilo, Níger, Volta, 
Zambeze y Cuito. La siguiente tabla compara la 
situación de México con la de algunos países:

Cuadro 2
Reducción de los recursos de agua, 
en metros cúbicos per cápita al año:

2000 2005
Bolivia 74,743 69,380
India 1,880 1,750
Etiopía 1,749 1,680
España 2,794 2,710
México 4,624 4,360

Fuente: UNESCO

Específicamente en México, hace cinco dé-
cadas había una provisión de agua de 11 mil 
500 metros cúbicos por habitante por año, y 
ahora ésta es de menos de la mitad. El nor-
te, centro y noroeste del país captan 32% del 
agua mientras que el sureste capta 68% de los 
escurrimientos. El uso que se le da es domésti-
co (14%), comercial (10%) y agrícola (76%);1 se 
dice que es en el campo donde más se desper-
dicia porque no hay incentivos al uso racional 
del agua, mientras que 10 millones de mexica-
nos no tienen acceso a este recurso (INEGI).

El país se encuentra en un nivel intermedio 
a escala mundial en cuanto a la disponibilidad, 
como lo muestra el Cuadro 2. Sin embargo, la 
distribución es muy desigual ya que, por ejem-
plo, la precipitación media anual en el estado 
de Chiapas es 10 veces mayor a la de Baja 
California. La superficie del país es de 2 millo-
nes de km2, cuenta con más de 100 millones 
de habitantes, 31% de su territorio es árido, 
36% es semiárido y 33% es semihúmedo. En 
el norte solamente se recibe 30% del total de la 
precipitación pluvial y cuenta con 30% de terri-

1 Estadísticas de Agua en México, CNA 2005.

torio. Del total del agua de lluvias, 72% regresa 
a la atmósfera por evaporación. De los 450 mil 
metros cúbicos de aguas disponibles, subterrá-
neas y superficiales, sólo se utilizan 171,500, y 
el resto se va hacia los lagos o el mar.

En la zona del Valle de México, 30% del agua 
que se consume es importada de las cuencas 
Lerma y Cutzamala, en esta región se tiene el 
nivel más bajo de disponibilidad hidrológica de 
la república, ya que es de 230 metros cúbicos 
por habitante, siendo el promedio nacional de 
4 mil 900 metros cúbicos. Además, debido a 
fugas y fallas en infraestructura, 40% del agua 
disponible se pierde y el precio no refleja la es-
casez, sino todo lo contrario: cuesta tres veces 
menos que el costo en que se incurre. El Bajío 
y el norte disponen de entre mil y 5 mil me-
tros cúbicos anuales, mientras que Tabasco, 
Veracruz, Chiapas y el norte de Oaxaca cuentan 
con una provisión de 10 mil metros cúbicos en 
promedio. Por sectores, el uso del agua en el 
país es la siguiente: la agricultura y la ganadería 
consumen 77% (6.3 millones de hectáreas son 
de riego). El consumo municipal y doméstico 
alcanza 13%. Y la industria, 10% (CNA).

Población con cobertura de agua potable 
en México

(Millones de personas)

Fuente: Quinto Informe de Gobierno y Conapo.

Las características de los acuíferos por re-
gión hidrológica administrativa se resumen en 
el siguiente cuadro:
(Millones de metros cúbicos)

Región
Número de 
acuíferos

Sobre
-explotados

% de 
sobreexplotados

Déficit

Península de Baja 
California 87 14 11.97 (268)

Noroeste 64 18 15.38 (21)

Pacífico norte 24 7 5.99 (1,294)

Balsas 43 3 2.56 1,421

Pacífico sur 38 1 0.86 1,273

Río Bravo 97 18 15.38 1,350
Cuencas centrales 
del norte 71 21 17.94 (790)
Lerma Santiago 
Pacífico 127 24 20.52 54

Golfo norte 41 6 5.13 179

Golfo centro 21 0 0.00 2,422

Frontera sur 23 0 0.00 16,223

Península de Yucatán 4 0 0.00 23,988

Valle de México 14 5 4.27 (579)

Total 654 117 100 46,576

Fuente: Comisión Nacional de Agua.

La demanda por agua es la que ha regido la 
forma en que se ha manejado este recurso, sin te-
ner en cuenta su uso eficiente ni que se garantice 
un equilibrio entre extracción y recarga de mantos 
acuíferos. El uso racional del agua subterránea es 
indispensable ya que la recarga de los mismos 
no está siendo compensada respecto al aumento 
de la población. Entre las consecuencias de una 
sobreexplotación de los mantos acuíferos está la 
contaminación por sales tóxicas (como el arséni-
co) o bien con agua de mar. 

Muchas soluciones en torno al problema 
del agua, respecto al despilfarro, se basan en 
la argumentación y la solución que da Coase2 
respecto a la eficiencia en la asignación de este 
recurso por las leyes de la oferta y la demanda. 
Sin embargo, en el caso de la existencia de ex-
ternalidades (positivas o negativas) el mercado 
tiene algunos inconvenientes para llegar a la 
solución más eficaz. Las externalidades existen 
cuando el costo social es mayor al privado, por 
ejemplo, si una fábrica arroja sus desechos al 
río, el costo que absorbe el fabricante es menor 
al que absorbe la comunidad que vive junto al 
río, por lo que el daño es llamado “externalidad 
negativa”. En el caso anterior, para compensar 
a la sociedad, el fabricante debería pagar un 
impuesto; sin embargo, si el título de propiedad 
pertenece al fabricante, no habrá una compen-
sación y el agua, en teoría, podrá ser contami-

2 Economista británico, Premio Nobel de Economía en 1991 por la clarificación del 
significado de los costos de transacción y los derechos de propiedad para la estructura 
institucional y el funcionamiento de la economía. Es considerado el iniciador del campo 
de estudio del Análisis Económico del Derecho.

nada sin sanción alguna. Esta base teórica da 
luz a muchos aspectos que se deben de cuidar 
en el momento de ofrecer soluciones al proble-
ma del agua.

Las propuestas dadas por organismos in-
ternacionales son diversas, a continuación se 
exponen algunas de ellas:

Durante el Foro Mundial del agua de 2000 (La 
Haya, Holanda) se llegó a la conclusión de que el 
agua es un bien público y que nadie puede aspi-
rar a ceder el control último del agua. Lo que se 
argumentó es que si bien es cierto que el derecho 
al agua no puede ser satisfecho en su totalidad, 
existe un nivel mínimo de agua para uso humano 
y doméstico (que se encuentra entre 30 y 50 litros 
por persona al día, para los países en desarrollo). 
Sin embargo, ante la escasez del líquido, cada vez 
más aguda, dentro de este foro se instó a que el 
tema del agua fuera prioridad para la instrumenta-
ción de políticas públicas. Especialistas de la ONU 
han diseñado una medida llamada huella de agua, 
para explicar la aportación de agua en la produc-
ción de bienes y servicios. La huella de agua en 
México se estima en 1,441 m3 per cápita al año, 
mientras que en EEUU es de 2,483 y en China de 
702. Este concepto se ha venido desarrollando y 
con la finalidad de contar con un indicador de uso 
de agua por persona (Reporte Huellas de agua, 
UNESCO). Los cuatro factores que definen este 
concepto, en un país, son: volumen de consumo 
(respecto al PIB), patrones de consumo (como por 
ejemplo, si se consume poca o mucha carne), cli-
ma y prácticas agrícolas. La llamada huella de agua 
puede dividirse entre la interna y la externa; la ex-
terna se refiere al volumen de agua que usan otros 
países para producir bienes y servicios importados 
por una nación. En el país, ésta llega al 30% del 
total. Al medir la cantidad de agua necesaria para 
producir un bien producido en el exterior, lo que se 
busca es idear una estrategia que evite el uso de 
agua en la elaboración de productos en determi-
nados lugares –dada la situación de escasez del 
líquido– y decidir importarlos. 

Bajo el argumento de mayor eficiencia y ca-
lidad en el suministro de agua, ofrecida por las 

Paulina Lomelí G. Paulina Lomelí G.
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empresas privadas, la incursión de este sector 
en la provisión del agua es el camino que han 
iniciado algunos países; a continuación se re-
sumen las tres formas en que se ha dado:

• La manera en como se hizo en Reino Unido, 
en donde los gobiernos vendieron a las em-
presas privadas los servicios de tratamiento y 
suministro de saneamiento de agua.
• La segunda forma es como la que se dio 
en Francia, que consistió en la concesión 
por parte de los gobiernos de licencias de 
explotación de la provisión de agua. El man-
tenimiento corre por cuenta de los conce-
sionarios y estos cobran a los beneficiarios 
el servicio y un monto adicional por la explo-
tación del recurso.
• La tercera forma se da cuando el gobierno 
sólo concede la gestión del agua y paga  a 
la empresa un precio administrativo.

Andrés Roemer –en su libro Derecho y eco-
nomía: políticas públicas del agua– asegura 
que las causas de la cobertura insuficiente de 
servicio de agua son: asignación deficiente de 

la propiedad y del uso de las aguas nacionales, 
las carencias en los sistemas de administración 
y en el sistema tributario. Propone la creación 
de mercados de agua dentro de los distritos de 
irrigación como una solución al problema de es-
casez, con la finalidad de que el precio refleje el 
auténtico valor del recurso, bajo el contexto de 
la Ley de Aguas Nacionales. 

Por otra parte, en el cuarto Foro Internacional 
del Agua (México, 2006), Daniel Zimer, director 
del Consejo Mundial del Agua, dijo: “El agua es 
un bien público cuyo manejo debe ser una prio-
ridad en la agenda política; las leyes del merca-
do no pueden aplicarse al líquido ya que, con-
trariamente a lo que se busca en el mercado, 
en el caso del agua, lo que se busca es regular 
el consumo, asimismo, que paguen menos los 
que menos consumen (que en general son los 
más pobres) y que paguen más los que consu-
men más.3 El agua es forzosamente un bien de 

3 En efecto, la demanda matemáticamente posee una pendiente negativa, por lo que a 
mayor consumo el precio disminuye; y en el caso del agua, esta ley no daría el incentivo 
correcto a consumir lo mínimo.

la humanidad, nadie puede aspirar a ser pro-
pietario del ella”.

Sin duda, existen grandes contrastes en las 
opiniones sobre la mejor forma de resolver el 
problema del agua, por eso es necesario idear 
una estrategia mixta en donde se involucre a to-
dos los agentes económicos y políticos, con un 
solo objetivo: conservar la vida en el planeta. 

Cualquier estrategia de sustentabilidad debe 
ser capaz de crear cultura de responsabilidad,  
acompañada de información y de incentivos 
para cuidar el medio ambiente. Una sociedad 
conciente y participativa en la solución del pro-
blema del agua restará probabilidad al uso de-
magógico de este tema, y presionará a la ad-
ministración pública a canalizar inversión para 
tratamiento de aguas, mantenimiento de tube-
rías, conservación de las fuentes superficiales o 
subterráneas y, a todo aquello que contribuya a 
conservar y aprovechar el ciclo hidrológico de 
la mejor forma.
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En México, el tema del agua ha sido declarado 
asunto de seguridad nacional. No es la primera 
vez que esto pasa, pero ahora el llamado por 
parte de las autoridades ha sido enérgico. El 
presidente Felipe Calderón ha hecho del agua, y 
del tema ambiental en general, una de las prio-
ridades de su gobierno; así como el combate al 
narcotráfico arroja escenas, capturas, historias y 
golpes inéditos al hampa, la preservación de los 
recursos naturales del país también lleva accio-
nes e implementación de políticas que demues-
tran, más que un compromiso, una convicción: 
la de que no hay tiempo qué perder. Así, la 
Estrategia Nacional para el Cambio Climático, el 
programa Proárbol,1 la inauguración de la cen-
tral eólica La venta II –para el aprovechamiento 

1 Este programa ha sido uno de los más exitosos de la actual administración. A pesar 
de las numerosas críticas que ha recibido por parte de diversos grupos ambientalistas 
–que señalan la inutilidad de plantar árboles al por mayor–, la intención de las 
acciones va encaminada no sólo a la reforestación sino además a la conservación y 
restauración de suelos, al establecimiento de plantaciones forestales comerciales y al 
pago de servicios ambientales hidrológicos por captura de carbono, protección a la 
biodiversidad y mejoramiento de sistemas agroforestales, entre otros.

México, 
la urgencia ambiental

Carlos Castillo López

y explotación de energías alternas y limpias–, la 
puesta en marcha de 49 plantas de tratamiento 
de aguas residuales, las diversas declaratorias 
de áreas naturales protegidas en varios puntos 
de la República, por mencionar sólo las más 
conocidas, forman parte del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y atienden una urgencia, 
un compromiso y un deber que cada habitante 
del planeta –por el sólo hecho de serlo, de be-
neficiarse de los frutos de la tierra–, tiene con su 
entorno, máxime cuando los efectos de un des-
cuido prolongado dejan ver ya las consecuen-
cias del daño causado.

Todas estas acciones se suman a diversas 
iniciativas ambientales que han sido lanzadas a 
nivel mundial. De un tiempo a la fecha, el tema 
ha cobrado incluso dimensiones mercantilistas, 
reúne en diversas sedes a expertos y, cada vez 
más, artistas, celebridades, políticos o filántropos 
conscientes de que la pasarela ambientalista es 
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rentable, pero también prioritaria. Y es que, de 
igual modo, en los últimos cinco años los es-
tragos ambientales han cobrado dimensiones 
inusitadas, la manifestación velada de un daño 
paulatino y silencioso que cobra la forma de se-
quía, de deshielo, de tsunami, de inundación; 
el desequilibrio generado es visible y producto 
de la acción del hombre, como especie, por lo 
que es prioritaria la colaboración y la suma de 
esfuerzos entre países para encauzar acciones 
de largo plazo que logren resarcir esas heridas 
de la naturaleza. El esfuerzo de México es quizá 
en buena parte consecuencia de una nueva ge-
neración que accede al poder y de una toma de 
conciencia que ha envuelto a buena parte del 
mundo, pero también obedece a perspectivas 
económicas y sociales, pues de seguir el dete-
rioro de la naturaleza al ritmo que ha tomado 
los últimos años, los estragos por venir pueden 
generar un desequilibrio que afecte el desarro-
llo completo del país. “Si no frenamos el daño 

a nuestros recursos naturales –si no hacemos 
un uso racional de la energía, el agua, el aire 
y el suelo– será imposible alcanzar un creci-
miento económico sostenible. Sólo conciliando 
el progreso económico con la preservación de 
la naturaleza podremos aspirar a un desarrollo 
humano sustentable en el que todos los mexi-
canos puedan progresar sin comprometer el 
patrimonio de las generaciones futuras. Ese es 
el principio que guía la política ambiental de esta 
administración”, mencionó el titular del Ejecutivo 
durante su Primer informe de gobierno. De este 
modo, la conjunción adecuada entre corto, me-
diano y largo plazos se vuelve una necesidad que 
trascienda administraciones y gobiernos; los pa-
sos dados por la Presidencia de la República en 
este sentido son un buen punto de partida para 
iniciar una auténtica labor que no sólo involucre a 
las autoridades sino que enseñe a la sociedad a 
hacer su parte, asumir desde lo individual la res-
ponsabilidad hacia la colectividad.

En lo que refiere al agua, el problema de 
México radica en que hay, y mucha, pero 
concentrada y mal distribuida. La ciudad de 
México es un buen ejemplo de ello:

…se piensa comúnmente que la ciudad 
no cuenta con ningún río limpio; sin em-
bargo… encontramos a su alrededor 48 
ríos y 12 manantiales; todos ellos con 
abundante agua, parte de la cual es des-
perdiciada y enviada directamente a los 
drenajes. Se trata de agua cristalina que 
al bajar por los cauces naturales y en-
trar a las áreas urbanas, se mezcla con el 
agua negra de los desagües, para luego 
ser desalojada en el Golfo de México. De 
estos 48 ríos, 14 son perennes, es decir, 
llevan agua limpia las 24 horas… y los 
34 restantes conducen agua limpia sólo 
los seis o siete meses de lluvia (de abril 
a octubre).2

Esta abundancia derrochada ha estado ahí 
desde que la ciudad fue construida sobre un 
lago. Imagine, lectora, lector, la imagen (por 
lejana que suene vale la pena el intento): un 
grupo de 400 hombres que luego de subir los 
volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl, en cami-
no hacia Tenochtitlan, divisan ante ellos esa re-
gión que dio a llamarse “la más transparente del 
aire”, donde la distancia arroja tres lagos rodea-
dos de ciudades-puerto (Chalco, Xochimilco, 
Iztapalapa, Chimalhuacán, Texcoco, Zumpango, 
Cuautitlán, Azcapotzalco, Tacuba y Coyoacán), 
así como una más, en medio, capital de un im-
perio, sostenida sobre el agua. Eso fue la ciu-
dad de México en sus inicios: una urbe asenta-
da sobre una superficie blanda. 

Con el paso de los siglos se perdieron los 
canales, las isletas, las canoas, el oficio del re-
mero; la urbanización novohispana exigía un 
nuevo escenario que se acabaría convirtiendo, 
a su vez, en una de las principales ciudades de 
la tierra conquistada. Poco a poco, las acequias 
por donde circulaban canoas con los productos 

2 “Queda abundancia en el pasado“, de Jorge Legorreta, en el suplemento cultural El 
Ángel, Reforma, 5 de marzo de 2006.

que abastecían una población en crecimiento 
fueron sustituidas por el trazo cuadricular de ca-
lles, herencia hispana presente en toda América 
que, en el caso mexicano, terminó por sepul-
tar el agua que abastece a la ciudad, legándola 
a un olvido que la desapareció prácticamente 
por completo del mapa urbano. Todavía en el 
siglo XIX era posible navegar el canal de la Viga, 
que daba forma a un paisaje donde el agua, 
las alamedas y los parques eran elementos ha-
bituales. Hoy día ese canal corre por un tubo 
debajo de capas de tierra y concreto que son 
la base del nuevo río, el de automóviles y camio-
nes con contenedores que transportan lo que 
antaño circulaba por vía fluvial; lo mismo pasa 
con los ríos Churubusco, La Piedad, Guadalupe 
y Consulado, entre otros. Al parecer, también 
con el paso de los siglos se perdió la costum-
bre de valorar el agua, de considerarla parte del 
entorno. Las ciudades mexicanas, en particular 
el Distrito Federal, no han sabido convivir con 
los arroyos y lagos que antaño refrescaban el 
clima y generaban riqueza animal y vegetal, más 
bien han elegido desecar, entubar, desviar una 
abundancia que en 1710 transportaba 3,463 
canoas que ingresaban a la ciudad, que en 
1804 llevó a considerar la apertura del canal de 
Texcoco como una buena opción para “la libre 
navegación mercantil”, que inspiró a Alexander 
Von Humboldt a escribir que “un canal navega-
ble desde Chalco hasta Huehuetoca sería de 
enorme beneficio al comercio de Chihuahua, 
Durango y Nuevo México”, y que en 1827 llevó 
a la Cámara de Diputados a conceder a José 
María Pagés “el privilegio exclusivo por seis años 
para el uso de los buques que había inventado 
para navegar los lagos de Texcoco y Chalco”.3   

El crecimiento de las ciudades hasta con-
vertirse en megalópolis –a partir de la segunda 
mitad del siglo XX–, así como la falta de planea-
ción urbana y una tendencia que parecía relegar 
a la naturaleza a un rincón, a esconderla o sim-
plemente a devastarla sin conciencia alguna, 
convirtieron a una cultura que sabía encontrar y 

3 Los datos históricos de este párrafo fueron tomados de Historia de la navegación 
en la ciudad de México, de Carlos J. Sierra, editado por el Gobierno de la Ciudad de 
México en 1996. 
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aprovechar la riqueza de sus aguas en lo que más 
bien pareciera una hidrofobia virulenta, pues tanto 
la deforestación como el incremento de la tempe-
ratura –producto de la emisión de gases contami-
nantes–, la falta de un sistema de drenaje adecua-
do que separe agua limpia de agua sucia y proce-
se aquélla que puede reutilizarse, son pendientes 
postergados que inciden de manera directa en la 
preservación de un elemento por el que, sin duda 
y como bien se ha dicho, podrían desencadenar-
se conflictos de dimensiones bélicas en el futuro 
(es decir, una semana sin luz, sin gas, sin teléfono, 
son soportables, imaginables en todo caso; pero 
el mismo periodo sin agua generaría de inmediato 
una crispación social digna, desde el ámbito de la 
fantasía literaria, de cuento cortazariano). 

Por estas razones, las políticas que ha puesto 
en marcha la actual administración federal y el ca-

rácter de “seguridad nacional” que se ha buscado 
imprimir al tema ambiental resultan no sólo acor-
des con una tendencia mundial sino que además 
buscan paliar futuros problemas asociados con 
el líquido vital. Un ejemplo de perspectiva, pro-
veniente de la London School of Economics,4 es 
la tendencia migratoria hacia las grandes urbes, 
que proyecta un promedio de 23 inmigrantes 
llegados cada hora a la ciudad de México para 
el año 2015, lo que representará un crecimien-
to exponencial de la población y un enorme reto 
para cubrir la provisión diaria de agua; si en la 
actualidad son necesarios aproximadamente 72 
mil litros por segundo para alrededor de 22 mi-
llones de personas (el mayor caudal del mundo), 
y las tendencias parecen indicar que el año 2030 

4 “Ciudades al límite: ante los desafíos de la era urbana”, publicado en el periódico 
argentino La Nación, 20 de enero de 2008.

la población de esta megalópolis crecerá a 32 
millones de habitantes que requerirán 96 mil li-
tros por segundo, entonces hay mucha razón en 
afirmar que la seguridad está en juego. Ya en la 
actualidad, la merma del caudal por cuestiones 
ecológicas y las continuas averías del sistema (se 
calcula que de 30 a 40% del líquido que va a la 
ciudad de México se pierde por mal estado de las 
tuberías) provocan escasez que en ocasiones se 
traduce en una reducción de 50% del abasteci-
miento.5 Entonces queda la pregunta: ¿Por qué 
hay escasez si contamos con fuentes, manantia-
les y pozos capaces de responder con creces a 
la demanda? 

La respuesta no es sencilla e involucra una 
serie de factores esbozados ya a lo largo de 
estas líneas, pero que además tiene mucho 
qué ver con una actitud individual y colectiva 
frente al problema, esto es, con un cambio de 
mentalidad frente a nuestros recursos natura-
les. En primer lugar, la concepción de que el 
medio ambiente es asunto de todos y que el 
esfuerzo personal para evitar derroches inne-
cesarios es fundamental (por mínimo que sea) 
para contribuir a paliar los efectos del des-
cuido; además, se vuelve prioritario un ajus-
te de precios que refleje el auténtico coste de 
traer agua, por ejemplo, a la ciudad de México 
(actualmente se cobra 3 pesos por metro cú-
bico cuando cuesta 10 extraerla y transpor-
tarla), labor titánica si se considera que ésta 
debe ascender más de mil metros mediante 
el bombeo. Otra acción es la inversión en in-
fraestructura que se requiere para detener el 
desperdicio por fugas, así como la adecuación 
del drenaje profundo para devolver a los man-
tos freáticos el agua de lluvia. No obstante, 
resulta inaplazable generar una actitud distinta 
no sólo frente a la provisión de agua potable 
sino también ante el medio ambiente en gene-
ral: cuesta trabajo entender en qué momen-
to perdimos ese gusto por los espacios que 
la propia naturaleza dignifica y engrandece, 
más allá y en ocasiones a pesar de la acción 
humana; por qué en otras naciones hay una 

5 “Horas críticas por agua”, en El Universal, 28 de enero de 2008.

sana convivencia con ríos, lagos y espacios 
naturales que aquí somos incapaces de pre-
servar sin una ley que sanciones a quien tale, 
ensucie o contamine; cuándo se decidió que 
resultaba más conveniente avergonzarse de la 
naturaleza que buscar el modo de interactuar 
y convivir de la manera más limpia posible… 
La aparente hidrofobia y, en general, “natura-
fobia” que pareciera distinguir a varias gene-
raciones de gobiernos es quizá consecuencia 
de haber relegado ese viejo principio del bien 
común, base de toda democracia y de toda 
sociedad que se considere como una exten-
sión de la naturaleza y no como el centro de 
ésta, tendencia al antropocentrismo que en 
aras de lo inmediato pone en jugo el futuro de 
un país, para el caso de México, para también 
el de la humanidad, pues sin duda no es sólo 
el agua sino el debilitamiento de la capa de 
ozono (que ha sido en buen aparte propicia-
da por los llamados “países desarrollados” y 
que afecta sobre todo a los “países en vía de 
desarrollo”), el uso de combustibles fósiles en 
vez de la exploración de energías renovables, 
la depredación de selvas y hábitats enteros en 
nombre de una “civilización” que lejos, muy le-
jos de controlar la naturaleza, la ha dañado a 
su medida al punto de hacerla cada vez más 
impredecible y extremosa. 

Las soluciones no llegarán en un día, pero 
poner un freno al inminente deterioro del me-
dio ambiente debe realizarse en el corto pla-
zo. Las consecuencias de no hacerlo están 
todos los días a la vista, son los avisos de la 
naturaleza. No esperemos desastres mayores 
como los acaecidos en últimas fechas (desde 
las consecuencias del llamado fenómeno “El 
niño” hasta la pasada inundación en Tabasco), 
pues si bien un gobierno tiene la obligación de 
evitar “todo el dolor posible” entre sus gober-
nados, es mucho el sufrimiento que se avecina 
de no tomar el asunto del deterioro ambiental 
como una emergencia, como una prioridad. 
En México se han dado ya los primeros pasos, 
de los cientos de kilómetros que en este tema 
aún quedan por andar.
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El desarrollo de la economía 
china es verdaderamente es-
pectacular: su tasa de creci-
miento es por mucho la más 
alta del mundo, las inversio-
nes extranjeras afluyen a su 
territorio y sus exportaciones, 
extraordinariamente compe-
titivas, invaden los mercados 
internacionales con no sola-
mente artículos de consumo 
sino ya con muchos bienes 
de capital. Lo notable de este 
proceso es que ha requerido 
apenas tres décadas, o si se 
prefiere 58 años, dividiéndose 
la primera mitad entre 1949 
y 1978, de crecimiento lento, 
salpicado de crisis, y la segun-
da, de 1978 a nuestros días, 
de crecimiento inusitadamente 

El despertar del dragón
Francisco R. Calderón

acelerado. El presente artículo 
intenta explicar en un rápido 
vistazo el éxito chino.

La etapa 
del marxismo delirante  

Inmediatamente después de 
la toma del poder en 1949 por 
los comunistas, en China hubo 
un moderado crecimiento de la 
economía que se explica por-
que inauguró un período de es-
tabilidad política que contrastó 
con los cuarenta años anterio-
res de guerras civiles y de inva-
sión japonesa, cuyo resultado 
fue uno de los ingresos per cá-
pita más bajos de la tierra y una 
considerable destrucción de la 
infraestructura física; bastó el 
restablecimiento de la paz para 

dar lugar a una reanimación de 
la economía.

Las reformas propues-
tas por el Partido Comunista 
Chino (PCCh) en sus progra-
mas se emprendieron de una 
manera gradual y prudente; 
en una primera etapa se ex-
propiaron las tierras de los 
grandes terratenientes (cuyo 
número significaba 2.6% de 
los agricultores), las cuales 
fueron repartidas en parcelas 
de propiedad privada entre 
los antiguos peones y apar-
ceros, lo que de golpe multi-
plicó el número de pequeños 
propietarios; en una segunda 
e inmediata etapa se formaron 
cooperativas voluntarias a las 
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cuales los agricultores apor-
taban su tierra y su equipo, y 
recibían la parte de la cosecha 
proporcional a lo aportado.

Con la misma cautela, Mao 
Tse-tung mantuvo en sus 
puestos a los dos millones 
de burócratas provenientes 
del antiguo gobierno nacio-
nalista, dado que los 750,000 
afiliados al PCCh no tenían ni 
el número ni la preparación 
para ocupar esos puestos. 
Simultáneamente, el gobierno 
reconstruyó rápidamente las 
líneas férreas y restableció las 
líneas de navegación en ríos y 
costas; sobre todo redujo la 
inflación anual al 15% a base 
de pagar salarios e intereses a 
los acreedores del erario no en 
dinero sino en unidades equi-
valentes de mercancías. Como 
consecuencia, en los primeros 
años la reacción popular fue 
de euforia y de confianza en el 
PCCh, que limpió las calles de 
prostitutas y mendigos, elimi-
nó el tráfico de opio y y abolió 
los privilegios concedidos a las 
naciones extranjeras.

Muy poco duró la luna de 
miel. El PCCh necesitaba tener 
el pleno control de la adminis-
tración pública y para ello, una 
vez que se sintió seguro, fue 
desplazando a los funciona-
rios anteriores acusándolos de 
peculado, robo de propiedad 
gubernamental o desperdicio 
de tiempo y materiales. Por 
lo que respecta a la reforma 
agraria, en 1958 las coopera-
tivas se convirtieron en comu-
nas, quedando abolida toda 
forma de propiedad privada 

de los medios de producción 
en el campo. Se asignó a las 
comunas una cuota muy baja 
de producción con la que po-
dían quedarse y el resto debía 
entregarse al gobierno, con 
lo que bajó la productividad 
–excepto la de los pequeños 
huertos y corrales familiares, 
cuya producción podía ven-
derse libremente en el merca-
do–. Los recursos recibidos 
de los agricultores fueron des-
tinados a crear una industria 
pesada productora de bienes 
de capital siguiendo el modelo 
soviético que resultó ineficien-
te y mal localizada.

Como era de esperar, llo-
vieron las críticas contra todo 
el sistema; ante esta situación 
Mao invitó a los detractores a 
que expresaran abiertamente 
sus inconformidades y en un 
discurso dijo poéticamente: 
“Dejemos que cien flores flo-
rezcan juntas; dejemos que 
cien escuelas de pensamiento 
compitan entre sí”, dando lu-
gar así a la llamada Campaña 
de las cien flores en los años 
1956 y 1957; cuando las flo-
res bobaliconamente se levan-
taron sobre su tallo, Mao las 
segó sin misericordia para pro-
seguir con una campaña con-
tra los “intelectuales” acusa-
dos de derechistas, que costó 
sus puestos a más de medio 
millón de empleados califica-
dos. El mismo Mao salió de-
bilitado con estas campañas, 
pues perdió prestigio entre los 
líderes del PCCh, quienes lo 
removieron de la Presidencia 
de la República aunque con-
servó la jefatura del partido y 

una enorme influencia entre 
las masas.

A finales de 1957 se llegó 
a la conclusión de que el mo-
delo estalinista no servía para 
China; la solución pudo haber 
sido disminuir las inversiones 
en la industria pesada y dirigir-
las a la industria ligera y a la 
agricultura, pero eso no iba con 
el temperamento de Mao, de-
seoso de quemar etapas y de 
recuperar el prestigio perdido; 
entonces lanzó la Campaña 
del Gran Salto Adelante (GSA), 
cuya meta era sobrepasar a la 
economía de la Gran Bretaña 
en 1972 mediante la moviliza-
ción campesina para que, con 
picos y palas y tecnología tra-
dicional, construyeran presas, 
diques y caminos y, lo más 
absurdo, acero en millones de 
hornos familiares en los pa-
tios de las casas, construidos 
y operados por campesinos 
carentes de cualquier noción 
metalúrgica.

Los resultados no se hicie-
ron esperar: el acero obtenido 
resultó inutilizable, la pobla-
ción campesina movilizada no 
estuvo presente para levan-
tar la cosecha, las obras de 
infraestructura construidas a 
base de mano de obra fueron 
deficientes y, todavía peor, el 
gobierno siguió exigiendo a 
las comunas la misma canti-
dad de grano aunque la pro-
ducción fue mucho menor. Se 
produjo por consiguiente una 
hambruna generalizada en la 
que murieron ciertamente más 
de 30 millones de personas. 
No debe extrañar que entre 

1958 y 1962 la inversión se 
haya derrumbado 23.3% cada 
año y que el PIB diminuye-
ra a una tasa anual de 2.5%. 
Se necesitaron varios años de 
políticas económicas sensatas 
para llegar a los niveles de vida 
de 1957.

Después de la recesión se 
corrigieron los excesos del 
radicalismo y se logró que el 
PIB creciera a una tasa anual 
de 11.6% y el PIB per cápita a 
la de 9.9%. Hay que tomar en 
cuenta que estas asombrosas 
tasas se debieron al efecto re-
bote después de los años de 
caída del GSA. No duró mu-
cho este ritmo porque Mao es-
taba resentido ante cada polí-
tica exitosa posterior al GSA, 
pues la sentía como una crítica 
a su actuación, por lo que de-
cidió realizar una “Revolución 
Cultural” que barriera con los 
resabios del feudalismo y del 
capitalismo y luchara contra el 
revisionismo, el burocratismo, 
el intelectualismo y el aburgue-
samiento; para ello logró reclu-
tar a unos 10 millones de mu-
chachos de entre 9 y 18 años 
a los que denominó “Guardias 
Rojos”, que se lanzaron a las 
calles para lograr un cambio 
drástico en la mentalidad del 
pueblo chino.

Con la bendición de Mao, 
los Guardias Rojos a lo largo 
de 1966 y 1967 quemaron li-
bros y manuscritos, destruye-
ron templos, monumentos y 
obras de arte, irrumpieron en 
las casas de personas más o 
menos acomodadas, humi-
llando, golpeando y aun asesi-

nando a sus ocupantes o bien 
paseándolos por las calles con 
letreros y prendas difamantes 
y arrancarles confesiones inve-
rosímiles; entre los millones de 
víctimas se encontraban profe-
sores, profesionistas, técnicos, 
funcionarios del gobierno y del 
partido y, finalmente, oficiales 
del ejército. Esto último fue la 
gota que derramó el vaso, por 
lo que el PCCh y los militares 
obligaron a Mao a suspender 
su tarea de regenerar la men-
te del pueblo y, como premio 
por obedecer, le devolvieron 
la presidencia de la república; 
aunque aparentemente re-
cuperó su poder, en realidad 
su influencia fue decreciendo 
hasta su muerte en 1976.

Las políticas reformistas 
de Deng Xiao- ping 
1978-88

A la muerte de Mao, China 
tenía un PIB per cápita de me-
nos de 250 dólares, la super-
ficie arable declinó 11% en 20 
años, bajó la productividad 
agrícola, el aumento de la po-
blación se comió el escaso 
incremento de la producción, 
las plantas industriales esta-
ban mal localizadas, tenían 
un tamaño desproporcionado 
y estaban destinadas a pro-
ducir armamento y bienes de 
capital, descuidándose la pro-
ducción de bienes de consu-
mo; el país era estrechamente 
proteccionista. Todo esto vino 
a cambiar bajo el liderato de 
Deng Xiao-ping, político pru-
dente que nunca quiso admitir 
puestos más altos que los de 
viceprimer ministro y presiden-
te de la Comisión de Asuntos 



48 49

Militares pero que en realidad 
era el jefe máximo del partido 
y de China. 

Una de las primeras tareas 
de Deng fue visitar en 1979 
Estados Unidos, anunciar el 
principio de una era de amis-
tad entre los dos países y la 
apertura de China a las in-
versiones extranjeras; muy 
pronto, 10,000 técnicos y 
científicos chinos estuvieron 
estudiando en Estados Unidos 
y más de 100,000 turistas es-
tadunidenses al año visitaban 
China. Dentro de su propio 
país procedió con cautela y en 
el mismo año enunció los cua-
tro principios cardinales que 
su gobierno seguiría: 1) el ca-
mino socialista  2) la dictadura 
del proletariado  3) el lideraz-
go del PCCh y  4) la doctrina 
marxista-leninista-maoísta, y 
fue sólo hasta el XII Congreso 
del Partido en 1982 cuando 
anunció un extenso programa 
de rectificación en la política 
económica. Cuando alguien 
le dijo que sus postulados se 
alejaban del marxismo contes-
tó con una frase que pone de 
manifiesto su carácter prag-
mático: “¿Qué más da que el 
gato sea negro o blanco con 
tal que cace ratones?”. 

La primera reforma de Deng 
fue liberalizar la agricultura. El 
principal defecto del sistema 
había sido no haber otorgado a 
los campesinos estímulos para 
elevar su producción y su pro-
ductividad; en consonancia, 
fue adoptando las siguientes 
medidas: en primer término 
desmanteló los rígidos contro-

les burocráticos del sistema co-
munal, dando mayores respon-
sabilidades de decisión a las 
unidades familiares; en segun-
do lugar, estimuló la produc-
ción aumentando los precios 
pagados a la comuna; luego 
introdujo el “sistema de contra-
tos” convenidos entre el equipo 
de producción de la aldea y las 
familias individuales, en el que 
éstas se comprometían a ven-
der a un precio predetermina-
do (más alto) una cantidad fija 
de sus cosechas al fondo co-
munal, quedando la cantidad 
excedente como propiedad de 
la familia, que podía vender-
la en el mercado a los precios 
que libremente fijaran con los 
compradores; sucesivamente 
se fueron aumentando los pre-
cios pagados a los agricultores 
por el gobierno entre 1978 y 
1984, comprometiéndose éste 
en adquirir la totalidad de los 
excedentes sobre las cuotas 
convenidas. A esto se le llamó 
“economía mixta”.

Después de 1982 fueron 
hechas varias importantes re-
formas adicionales. La primera 
consistió en que las conce-
siones de parcelas pudieran 
ser heredadas hasta por 30 
años, lo que significaba un 
principio de propiedad pri-
vada; por la segunda se dio 
permiso a entre 10 y 15% de 
los campesinos de establecer 
empresas avícolas familiares 
pero modernas y profesiona-
les; una tercera abrió la posi-
bilidad de que los agricultores 
subcontrataran sus parcelas 
o emplearan en ellas hasta un 
límite teórico de siete traba-

jadores, tope con frecuencia 
sobrepasado. Finalmente, en 
1988 la Asamblea Nacional 
Popular (el Congreso) reformó 
la Constitución para autorizar 
la libre compraventa de los de-
rechos de utilización de la tie-
rra, con lo que los agricultores 
pasaron a ser de poseedores 
a propietarios de sus parcelas. 
El disfraz de esta reforma no 
fue ya el de economía mixta 
sino el de “complemento de la 
economía socialista”.

El resultado fue asombro-
so: la producción agrícola de 
China creció a la tasa de 8% 
anual entre 1978 y 1985, para 
pasar de 262 a 379 millones de 
toneladas de cereales, y el in-
greso per cápita de los agricul-
tores casi se cuadruplicó entre 
1978 y 1989, para llegar a 605 
yuan (165 dólares), que puede 
parecer muy bajo según los 
estándares occidentales pero 
que representó no sólo una 
gran elevación del nivel de vida 
sino también un fuerte impulso 
a la construcción de viviendas, 
a la manufactura de artículos 
de consumo y al desarrollo de 
los mercados locales.

Por lo que respecta a la indus-
tria pesada obsoleta y mal loca-
lizada construida en tiempos de 
Mao, el plan de modernización 
de Deng consistió, en primer 
término, en dotar a la dirección 
de las empresas y a sus trabaja-
dores de una mejor educación y 
entrenamiento, así como selec-
cionar a los mandos según su 
capacidad y no según su afilia-
ción partidaria y convicciones; en 
segundo lugar, descentralizar las 

decisiones bajándolas de las al-
tas autoridades a los gerentes de 
las empresas, limitando al máxi-
mo la interferencia burocrática; 
por último, introducir las fuerzas 
del mercado para promover la 
mayor eficiencia de las empre-
sas, premiando con incentivos a 
las más competitivas.

Antes de Deng las empre-
sas paraestatales generalmen-
te tenían exceso de personal, 
eran ineficientes, desperdicia-
ban energía y 40% de ellas 
incurría en pérdidas; era pues 
necesario mejorar la producti-
vidad del trabajador, adelgazar 
y reorganizar las empresas y 
desregular al sector. Se empe-
zó por eliminar la garantía dada 
implícitamente a los trabaja-
dores de que conservarían de 
por vida su empleo para que 
las empresas pudieran des-
pedirlos sin compensación si 
eran ineficientes o perezosos; 

se autorizó a que las empresas 
pudieran vender sus acciones 
a sus trabajadores, a otros ciu-
dadanos o aún a extranjeros; 
fueron cerradas o fusionadas 
muchas empresas por no ser 
rentables o bien tuvieron que 
cambiar de giro; desde 1984 
se redujo la capacidad de es-
tablecer precios oficiales; las 
transferencias gratis a las em-
presas paraestatales fueron 
sustituidas por préstamos a 
tasa de interés de mercado; 
en 1984 se reformó el sistema 
fiscal de la industria para que 
en lugar de entregar todas sus 
utilidades al gobierno pudieran 
pasarle 55% y conservar 45% 
restante; en fin, se autorizó a 
las industrias a exportar todo lo 
producido por encima de una 
cuota convenida.

En la medida que unas em-
presas aumentaban su eficien-
cia, otras desaparecieron; desde 

1978 hasta el final del siglo XX el 
gobierno cerró casi 40,000 em-
presas y despidió 21 millones 
de trabajadores. Así, en 1984, 
mientras 70% de las empresas 
eran propiedad del gobierno, en 
1989 esta proporción había caí-
do a 56%. A principios del siglo 
XXI ya existían 3.8 millones de 
empresas privadas

Deng emprendió una refor-
ma educativa. En oposición al 
anti intelectualismo de Mao, 
fueron fortalecidas la Academia 
de Ciencias y la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, coor-
dinándolas entre sí y con los 
diferentes ministerios. Se es-
tablecieron contactos perma-
nentes entre los institutos de 
investigación y las empresas, 
con el resultado de que algo 
más de 10% de sus logros 
fuera aplicado a la producción; 
simultáneamente se publican 
revistas científicas y se dictan 
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conferencias a las organiza-
ciones profesionales.

Sin lugar a dudas, el mayor 
éxito de la política económica 
de Deng fue el establecimien-
to de las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE) para atraer 
empresas extranjeras que 
aportaran fuertes inversiones, 
métodos eficientes de admi-
nistración y tecnología de pun-
ta; el gobierno chino ofreció a 
las empresas terreno gratis, 
infraestructura conveniente, 
costo bajísimo de la mano de 
obra, exención de derechos 
a la importación de materias 
primas y equipo, exención de 
impuestos los primeros cuatro 
años de operación para des-
pués pagar solamente 15% 
de impuesto sobre la renta. La 
mayor parte de las concesio-
nes especificaban que las em-
presas serían coinversiones 
con capital chino y que su ob-
jetivo único sería exportar.

Las primeras tres ZEE se es-
tablecieron frente a Hong Kong 
y Taiwán con carácter experi-
mental; su éxito fue moderado 
pues la inversión extranjera casi 
en su totalidad estuvo dirigida 
a proyectos de pequeña esca-
la, de uso intensivo de la mano 
de obra y con aporte mínimo 
de tecnología. Entonces China 
ofreció en 1983 nuevos incenti-
vos, y los más importantes fue-
ron eximir del pago del impues-
to sobre la renta a los ejecuti-
vos y técnicos extranjeros du-
rante los primeros tres años de 
su estancia en el país y, sobre 
todo, el permiso de vender en 
el mercado doméstico chino; 

esto y el tiempo transcurrido en 
el mantenimiento de la política 
de apertura atrajeron en masa 
a los inversionistas extranjeros; 
el gobierno chino entonces 
declaró ciudades abiertas a 
catorce ciudades costeras y a 
la isla de Hainan, con los mis-
mos estímulos y ventajas que 
las ZEE originales. El éxito fue 
tal que en pocos años las ZEE 
contenían 60% de la capaci-
dad industrial del país y 70% 
de sus ventas eran efectuadas 
en el interior de China.

El resultado del flujo de inver-
siones y de una atinada política 
industrial ha sido la obtención de 
un creciente superávit comercial 
a partir de 1990, que contrasta 
con el déficit de la década de 
los ochenta. A lo anterior hay 
que agregar que el gobierno 
chino ha realizado acuerdos de 
coinversión con las cadenas 
hoteleras internacionales, cu-
yas consecuencias han sido la 
construcción de hoteles de una 
excelencia inimaginable en las 
principales ciudades del país y 
la atracción de turistas extranje-
ros, cuyo número sobrepasó el 
millón en 1987 y que ha crecido 
desde entonces en forma verti-
cal. Gracias a la suma de estos 
factores, las reservas interna-
cionales de China han alcan-
zado en noviembre de 2007 la 
suma sin precedente de un bi-
llón de dólares, 70% de las cua-
les está invertido en bonos de la 
Tesorería de Estados Unidos.

El aumento del comercio 
exterior de China (sólo de mer-
cancías) pasó de representar 
9.6% del PIB en 1978 a 36.3% 

del PIB en 1999, es decir, un 
incremento de casi cuatro ve-
ces, en la inteligencia que el 
PIB en esos mismos años se 
multiplicó 4.6 veces en térmi-
nos reales. La competitividad 
china en el ámbito internacio-
nal se debe indudablemente 
no sólo a los bajos salarios y 
la nula protección a los dere-
chos fundamentales de los 
trabajadores, sino también al 
aumento de la productividad 
por la introducción de nuevas 
tecnologías y maquinaria más 
moderna y también –no hay 
que olvidarlo– a que, según se 
las ha acusado repetidamente, 
las empresas chinas recurren a 
prácticas desleales de comer-
cio como el dumping, la trian-
gulación y la piratería o hurto 
de la propiedad intelectual.

La entrada de China a 
la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) obliga al 
país a combatir la piratería y a 
abrirse a las transacciones in-
ternacionales de todo tipo; por 
tanto China ya ha empezado a 
reducir el arancel aduanero de 
4,000 artículos de 35 a 23% 
ad valorem, y a suprimir cupos 
de importación y otras restric-
ciones no arancelarias.

La China de hoy 
y de mañana

Desde su giro hacia la eco-
nomía de mercado, China ha 
venido creciendo a una tasa 
promedio de 9% anual, su PIB 
es de 1,400 miles de millones 
de dólares; el ingreso per cápi-
ta está creciendo año con año; 
se ha rescatado de la pobreza 
a 250 millones de personas en 

los últimos veinte años, el pro-
greso está llegando a todos 
los habitantes de la costa y el 
auge de la construcción hace 
que China consuma 40% del 
cemento del mundo. Con el 
ingreso de China a la OMC 
ese país está a punto de apo-
derarse de los mercados in-
ternacionales de artículos de 
consumo: entre 1989 y 1999, 
la participación de ropa china 
en el mercado de ropa de la 
OCDE llegó a 20%, y cuando 
se eliminaron las cuotas a ma-
letas de viaje de fibras artificia-
les sus precios se redujeron a 
la mitad y la participación chi-
na en el mercado mundial se 
quintuplicó, obligando al cierre 
de varias empresas en México 
y Estados Unidos, cuya par-
ticipación en el mercado del 
mundo disminuyó a la mitad.

En general, China es emi-
nentemente competitiva en 
todas aquellas actividades in-
dustriales de uso intensivo de 

la mano de obra, pero dentro 
de este grupo ya desde hace 
varios años está incursionando 
en la producción de insumos 
intermedios y en el ensamblaje 
de aparatos electrónicos, rama 
que dominaba la Asociación 
de Países del Sudeste Asiático  
hasta principios de la década 
de los noventa; así, la parti-
cipación china en electrodo-
mésticos en el mercado glo-
bal pasó de 9.5% en 1992 a 
21.8% en 1999, mientras que 
la de Singapur cayó de 21.8 a 
13.4% en el mismo lapso.

De la misma manera, la 
producción de computadoras 
personales en China aumentó 
de 4% de la producción mun-
dial en 1996 a 21% en 2000, 
y la de artículos electrónicos 
se ha duplicado en diez años. 
La mayoría de los televisores, 
videograbadoras, reproducto-
ras de DVD y teléfonos celu-
lares se fabrican hoy en China 
o tienen componentes chinos. 

Últimamente China ha empe-
zado a producir automóviles a 
costos increíblemente bajos y 
ya en 2000, 31.4% de las ex-
portaciones chinas consistía 
de artículos de alta tecnología.

El crecimiento económico 
de China ha convertido a este 
país en el primer consumidor 
de materias primas del mundo, 
provocando un alza significati-
va de los precios de los pro-
ductos agropecuarios, lo que 
ha beneficiado a Argentina, 
Brasil y Uruguay, exportadores 
de cereales, carne y lana; otros 
favorecidos han sido Chile y 
Venezuela, el primero con el 
aumento de los precios del co-
bre y del zinc y el segundo por 
el de los precios del petróleo. 
En cambio México, exportador 
de manufacturas, se ha visto 
afectado por la competencia 
china; aunque las exporta-
ciones mexicanas a Estados 
Unidos siguen aumentando, 
ya fueron desplazadas por 
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China del segundo lugar como 
proveedor de ese país; la im-
portación estadunidense de 
ropa y textiles mexicanos en 
2000 fue más del doble de lo 
comprado a China, pero para 
2002 los chinos ya iban ade-
lante; de las 1,122 maquila-
doras de ropa en México, en 
2001 ya habían cerrado 235 y 
la participación en el mercado 
estadunidense de sostenes 
femeninos hechos en México 
bajó de 47 a 6% entre 2001 
y 2004, al tiempo que en ese 
mismo período la participación 
china subió de 5 a 67%.

Según proyecciones, la 
economía china mantendrá 
un crecimiento anual de 7% 
durante los próximos 15 años, 
con lo que el ingreso per cápi-
ta de los chinos subirá de los 
1,250 a más de 3,000 dóla-
res; si esto resulta cierto, en 
2020 el Producto Nacional 
Bruto de China superará a los 
de Europa y la India y quizá 
al de Estados Unidos. Este 
progreso se traducirá en un 
crecimiento espectacular de 
la clase media, que llegará a 
los 520 millones de personas 
–o sea 40% de la población–, 
lo que duplica la proporción 
actual de 20%.

No sólo el auge de la eco-
nomía está creando una cre-
ciente clase media sino que ha 
permitido el surgimiento de un 
también creciente ejército de 
millonarios; en la actualidad 
existen unos 10,000 empre-
sarios con un capital superior 
a los 10 millones de dólares. 
Como es lógico, la desigual-

dad de ingresos es cada vez 
mayor en un país donde los 
salarios son extremadamente 
bajos, donde las jornadas de 
trabajo son de 12 horas o más, 
donde el trabajo infantil es muy 
frecuente, donde millones de 
trabajadores duermen en los 
dormitorios comunes de sus 
lugares de trabajo, y en don-
de no hay derecho de huelga 
y asociación. A lo anterior hay 
que agregar que 45% de la po-
blación china y 80% de la rural 
carecen de seguro médico pú-
blico o privado. Ante esta si-
tuación, Andrés Oppenheimer 
preguntó a un alto funcionario 
chino dónde había quedado el 
comunismo, y éste respondió: 
“Nosotros seguimos siendo 
comunistas, lo que ocurre es 
que el comunismo es un ideal 
a largo plazo que puede tardar 
doscientos o trescientos años 
en alcanzarse… Como decía 
Marx el comunismo debe dar-
se en una sociedad que ya al-
canzó el bienestar general”.

La anterior declaración es 
congruente con la resolución 
del plenario del PCCh en 1997 
de que para aprobar una deci-
sión se deben cumplir tres re-
quisitos: que la medida conduz-
ca a mejorar la productividad, 
que ayude a mejorar el nivel de 
vida y que aumente la fortale-
za del país. La realidad es que 
China vive bajo un régimen de 
capitalismo salvaje patrocinado 
por el Estado, cuyos objetivos 
principales son la grandeza de 
China, aumentar la productivi-
dad a cualquier costo y man-
tener indefinidamente la férrea 
dictadura, no del proletariado 

sino de los líderes del PCCh, 
partido único, sin democracia, 
sin elecciones, sin sindicatos, 
sin derechos individuales.

Se podría pensar que en un 
futuro próximo, ante el surgimien-
to de una clase media numerosa 
y vigorosa, se produjera un mo-
vimiento social que estableciera 
una verdadera democracia; pero 
esto se ve como sumamente 
improbable mientras el nivel de 
vida siga progresando a paso 
acelerado, ya que por malas que 
sean las condiciones laborales 
son mejores que las que existían 
con anterioridad; por otra parte, 
la represión sangrienta de la pla-
za de Tiananmen enseñó que el 
gobierno está dispuesto a aplas-
tar cualquier brote de protesta.

Finalmente, parece induda-
ble que continuará el desarrollo 
económico de China en el fu-
turo previsible porque las inver-
siones extranjeras y domésticas 
seguirán fluyendo en tanto haya 
estabilidad política, seguridad 
pública, mano de obra abun-
dante, laboriosa, disciplinada, 
conforme con su situación y al-
tamente productiva; el aliciente 
para las empresas de invertir 
en China es mucho mayor aho-
ra, cuando la seguridad jurídica 
parece asegurarse a partir de 
que el Parlamento enmendó la 
Constitución para decretar que 
“la propiedad privada y legítima 
de los ciudadanos es inviola-
ble” y que “el Estado de con-
formidad con las leyes vigentes 
debe proteger los derechos de 
la propiedad privada de los ciu-
dadanos como también los de 
su herencia”.

Se ha escogido el símil del ele-
fante y el tigre porque el de-
sarrollo económico de la India 
participa de la pesadez del 
elefante heredada no sólo de 
sus tradiciones ancestrales, 
sino también de los dogmas 
políticos surgidos en su lucha 
por la independencia y de la 
agresividad y agilidad del tigre, 
producto de las reformas rela-
tivamente recientes a su políti-
ca económica.

Algunas cifras
La India tiene una población 

de 1,100 millones de habitantes 
con una tasa de crecimiento 
anual de 1.5%, por lo que sobre-
pasará a la de China en 2032; 
su superficie es de 3.3 millones 

de kilómetros cuadrados, lo que 
indica un terrible hacinamiento; 
en la India existe más de la ter-
cera parte de los niños crónica-
mente desnutridos del mundo; 
la expectativa de vida y el nivel 
de alfabetización quedan muy 
atrás del de muchos países en 
desarrollo; la mitad de las muje-
res no sabe leer ni escribir; so-
lamente 35 millones de perso-
nas tienen empleos formales y 
pagan impuesto sobre la renta; 
en fin, el ingreso per cápita en 
2005 fue de 710 dólares, o sea, 
menos de la décima parte del 
mexicano. En cambio, la tasa 
de crecimiento anual del PIB es 
de 8.6%, la más alta del mun-
do después de la de China, sus 
universidades preparan más 

ingenieros que las de Estados 
Unidos; existe una clase media 
numerosa de 300 millones de 
personas bien educadas y con 
alto poder de compra, así como 
una elite empresarial dinámica.

De la independencia a 1985
Quizá el principal obstá-

culo para el crecimiento eco-
nómico de la India, desde su 
independencia en 1947 hasta 
principios de la década de los 
ochenta, fue el culto reverencial 
al pensamiento económico de 
los dos grandes líderes de su 
movimiento independentista: 
Mahatma Gandhi y Jawaharlal 
Nehru. Como un medio para 
debilitar el dominio británico 
sobre la India hasta lograr su 

Entre el elefante y el tigre de bengala: 
el peculiar desarrollo económico de la India

Francisco R. Calderón
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independencia, Gandhi lanzó 
la consigna de no comprar ar-
tículos ingleses y sustituirlos 
por productos domésticos, 
de preferencia confecciona-
dos en ruecas caseras, por lo 
que muy pronto se generalizó 
la quema de ropas occidenta-
les y el uso de prendas indias. 
Pero aun alcanzada la inde-
pendencia siguió su aversión a 
las importaciones y preconizó 
una política proteccionista de 
autosuficiencia económica.

Igualmente perniciosas fue-
ron las teorías de Gandhi de 
que las empresas productoras 
debían ser pequeñas y no de-
jarlas crecer con el objeto de 
propiciar la competencia, evitar 
los monopolios y hacer que el 
país viviera con austeridad; por 
ejemplo, consideraba al teléfono 

como un artículo suntuario cuya 
difusión debía limitarse. Medio 
siglo después de la muerte del 
Mahatma todavía se encuen-
tran personas educadas que 
comparten sus ideas proteccio-
nistas y de que se deben expe-
dir reglamentos para desalentar 
a las empresas a que excedan 
de un tamaño modesto.

Por su parte Nehru, el otro 
gran arquitecto de la indepen-
dencia de la India y su primer 
primer ministro, era un conven-
cido del socialismo y aún de la 
planeación central; por fortuna 
para la India no fue influido por 
los bolcheviques sino por los 
fabianos, que creían que den-
tro de una democracia parla-
mentaria se podía implantar 
pacífica y gradualmente el so-
cialismo. El Pandit siempre vio 

con desconfianza a la empre-
sa privada y al espíritu de lucro 
y con su prestigio logró que 
el gobierno jugara un papel 
predominante en el desarrollo 
económico y controlara el co-
mercio exterior y la inversión 
extranjera de acuerdo con los 
planes económicos naciona-
les. Extrañamente, Nehru dio 
poca cabida a los problemas 
del campo e intentó una mo-
desta reforma agraria de muy 
precario éxito parcial. El mo-
delo de Nehru se caracterizó 
por las siguientes políticas:
a) un cerrado proteccionismo que 
impedía la importación de cual-
quier producto que ya se produ-
jera en la India, para así preservar 
la autosuficiencia económica;
b) el liderazgo del gobierno en 
la industrialización a través de 
empresas paraestatales;

c) la canalización de los recur-
sos a la construcción de la in-
dustria pesada y a obras públi-
cas faraónicas; 
d) la imposición de toda clase 
de requisitos, trámites y permi-
sos a las empresas privadas, 
por lo que a este período se le 
llamó “el gobierno del permiso” 
o License Raj;
e) severas limitaciones al cre-
cimiento de las empresas y 
control de cambios; 
f) una legislación laboral que 
obligaba a las empresas con 
más de 300 trabajadores a 
pedir permiso para despedir a 
uno de ellos (el límite fue baja-
do después a 100 operarios);
g) la asignación de más recur-
sos a la educación superior que 
a la elemental.

El proteccionismo de Nehru, 
después sostenido sucesi-
vamente por su hija e inicial-
mente por su nieto (primeros 
ministros los tres), mantuvo 
durante casi cuatro décadas a 
las empresas indias a cubierto 
de la competencia con el res-
to del mundo, quitándoles así 
todo estímulo para aumentar 
su productividad y convirtién-
dolas en burocráticas y escle-
róticas. Otra consecuencia del 
proteccionismo de esa época 
es que produjo monopolios 
tanto públicos como privados 
que sólo pudieron progresar 
gracias a que contaron con un 
enorme mercado cautivo.

Durante los primeros cua-
renta años posteriores a la inde-
pendencia, los gobiernos indios 
siguieron la política surrealista 
de subsidiar a las pequeñas 

empresas para que no crecie-
ran y de impedir el crecimien-
to de las empresas grandes, 
de tal manera que cualquier 
expansión de alguna de sus 
líneas de producción requería 
del permiso de un burócrata 
con algunos conocimientos de 
los problemas de la compañía 
solicitante. Esta situación con-
dujo a muchas empresas a di-
vidir sus líneas de producción 
en diferentes compañías dise-
minadas en diferentes regiones 
para poder crecer en su con-
junto y permanecer pequeñas 
en lo individual.

La bien intencionada legisla-
ción laboral que hacía imposible 
despedir a un empleado aun-
que se comprobara que eran 
perezoso o ineficiente, dio por 
resultado que las compañías se 
mostraran renuentes a contra-
tar trabajadores aún en épocas 
de auge por temor a que en una 
recesión posterior una nómina 
excesiva las llevara a la quiebra; 
otra consecuencia fue que re-
currieran a adquirir sus insumos 
a empresas informales que es-
capaban a las leyes laborales.

Todo ello llevó a la creación 
de una descomunal burocra-
cia; se estima que de los 35 
millones de contribuyentes al 
impuesto sobre la renta, unos 
21 millones correspondían a 
empleados del gobierno y Rajiv 
Gandhi estimó en 1984, al to-
mar posesión como primer mi-
nistro que 85% de lo gastado 
por la India en proyectos de 
desarrollo era embolsado por 
los burócratas. Dada la nece-
sidad de lograr la aprobación 

burocrática en todos los casos, 
las empresas estaban obliga-
das a distraer de sus labores 
ordinarias a sus funcionarios y 
a contratar cabilderos para que 
gastaran su tiempo en mendi-
gar a los burócratas los ansia-
dos permisos.

Como ya se mencionó, la 
estrategia de industrialización 
de Nehru consistió en preferir 
las plantas de uso intensivo de 
capital (que operaron en su ma-
yoría con fuertes pérdidas) en 
lugar de optar por las industrias 
que emplearan al mayor núme-
ro de personas. Igualmente, 
para completar su grandiosa 
visión de convertir a la India de 
la noche a la mañana en una 
potencia del primer mundo, 
Nehru invirtió en la educación 
superior tantos recursos como 
en la educación primaria en un 
país en que 84% de la pobla-
ción era analfabeta; su gobier-
no fundó cinco institutos indios 
de tecnología, de donde egresa 
un millón de ingenieros al año, 
cifra que parece monstruosa al 
lado de los 100,000 ingenie-
ros que producen anualmente 
Estados Unidos y Europa; no 
sólo asombra la cantidad de 
estos profesionistas sino su 
extraordinaria calidad, como lo 
ha demostrado su papel en las 
empresas y universidades esta-
dunidenses y europeas y en los 
organismos internacionales.

La opción del gobierno in-
dio por la industria pesada y 
por la alta tecnología mantu-
vo sin disminución un alto ni-
vel de desempleo; su protec-
cionismo cerrado condujo a 
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un continuo déficit comercial 
y a varias devaluaciones de 
la rupia; el excesivo tamaño 
del sector público produjo 
un también persistente défi-
cit de las finanzas públicas, 
cuyo financiamiento provocó 
una inflación de 17% que iba 
erosionando las ganancias de 
quienes tenían ingresos fijos; 
en fin, la consecuencia de to-
das estas políticas fue un ma-
gro aumento de la economía 
entre 1950 y 1980 de 1.73% 
anual, que significaba un es-
tancamiento total si se toma 
en cuenta que el crecimiento 
de la población es de 1.5% en 
promedio. Esta parálisis con-
trastaba con el explosivo cre-
cimiento de las economías de 
Japón, Corea del Sur, Taiwán, 
Tailandia y Malasia en esos 
mismos años.

El cambio 
de rumbo económico

Al ser asesinada Indira 
Gandhi en 1984, la sucedió 
como primer ministro su hijo –
nieto de Nehru–, Rajiv Gandhi, 
quien pronto se dio cuenta que 
la India no progresaría siguien-
do la dirección que llevaba e 

inició una serie de reformas 
en 1985 contrarias a las polí-
ticas dirigistas de su madre y 
su abuelo. Se permitió impor-
tar y exportar a las empresas 
mayores, se bajaron los im-
puestos, se redujo el número 
de las empresas obligadas a 
solicitar permiso para produ-
cir mercancías, se quitaron los 
precios tope de artículos como 
el cemento y el aluminio, y se 
elevaron los límites fijados por 
las leyes antimonopolios para 
permitir a las empresas capi-
talizarse hasta 80 millones de 
dólares (esta capitalización, 
aunque pequeña, significó un 
aumento de 500%).

Los resultados fueron con-
siderables: la tasa de creci-
miento de la economía se du-
plicó, las empresas empeza-
ron a contratar trabajadores y 
las exportaciones crecieron de 
manera importante; pero este 
auge fue de muy corta dura-
ción. No todo fueron éxitos, la 
balanza en cuenta corriente y 
las finanzas públicas siguieron 
siendo deficitarias, se produ-
jo una inflación rampante que 
afectó los bolsillos de los vo-
tantes y a esto se agregó una 
fuerte oposición a las refor-
mas por parte de funcionarios 
públicos y agricultores, todo 
lo cual dio por resultado que 
Rajiv Gandhi fuera derrotado 
en las elecciones de 1989 y 
sus reformas fueran olvidadas. 
Siguió un fuerte deterioro de 
la economía que llevó a que 
las reservas internacionales 
llegaran apenas a mil millones 
de dólares. Aprovechando la 
crisis, Rajiv Gandhi se lanzó 

como candidato en 1991 con 
grandes probabilidades de 
éxito, pero cayó asesinado en 
ese mismo año.

De todas formas, el Partido 
del Congreso ganó las eleccio-
nes y designó al viejo político 
Narasimha Rao para encabezar 
un gobierno de coalición cuyo 
Ministro de Finanzas fue el bri-
llante economista Manmohan 
Singh. De inmediato Rao re-
tomó las ideas reformistas de 
Rajiv y en una sola semana rea-
lizó las reformas que habrían 
de propulsar a la India hacia su 
desarrollo económico:

• El lunes 1° de julio de 1991 
se devaluó la rupia 9% para 
estimular en el corto plazo 
las exportaciones y reponer 
reservas;
• El martes se anunció la 
desaparición de las restric-
ciones a las importaciones 
y el propósito de promover 
permanentemente las ex-
portaciones;
• El miércoles el Reserve 
Bank of India aumentó la 
tasa de interés al 11% para 
atraer depósitos, y como no 
había resultado la devalua-
ción del lunes, se devaluó la 
rupia otro 11%;
• El jueves se abolieron los 
subsidios a la exportación 
para reducir el déficit fiscal, 
evitar la distorsión que cau-
saban en el mercado y cum-
plir los requisitos del FMI;
• El viernes se anunció una 
política industrial liberal.

No pararon ahí los cam-
bios: en los siguientes dos 
años se introdujeron reformas 

casi cada semana: se abrieron 
a la inversión privada bancos, 
aerolíneas y empresas petro-
leras de propiedad estatal; 
igualmente, continuando con 
las reformas iniciadas por Rajiv 
Gandhi, se abolieron los límites 
al crecimiento de las grandes 
empresas; hubo una importante 
simplificación administrativa; se 
redujo el impuesto sobre la ren-
ta de 56 a 40% y se permitió a 
los inversionistas internacionales 
comprar acciones de compa-
ñías indias en la bolsa de valores 
de Bombay (Mumbai, en indi).

El resultado fue extraordina-
rio. Las empresas volvieron a 
contratar personal, la inflación 
de descendió de dos a un dígito 
(4.2 en 2005), la deuda pública 
empezó a disminuir, la reserva 
monetaria se fue recuperando 
y la economía creció en forma 
espectacular, todo ello dentro 
de un sistema democrático y 
de libertad política. Mientras 
que el crecimiento del PIB en la 
década  1982- 1991 fue ape-
nas de 1.73% (quitando el pe-
ríodo 1986-88 de las reformas 
de R. Gandhi), en los siguientes 
quince años se elevó al 11.6%, 
esto es, casi se septuplicó.

El sector externo
Con las reformas econó-

micas, las exportaciones de 
mercancías más que se quin-
tuplicaron, al pasar de 20,019 
millones de dólares en 1992 a 
102,176 millones en 2005, con 
una tasa de crecimiento anual 
de 7.32% en el período 1982-
91, contra casi el doble entre 
1992 y 2005. Sin embargo, la 
balanza comercial fue cons-

tantemente deficitaria en el pe-
ríodo 1982-2005 porque con 
el desarrollo se incrementaron 
más que proporcionalmente las 
importaciones de petróleo, bie-
nes de capital e intermedios.

En 1995 la India ingresó 
al Acuerdo Sud Asiático de 
Comercio Preferencial, enca-
minado a establecer el libre 
comercio entre los países de la 
zona y que no tuvo éxito por-
que las desgravaciones aran-
celarias se hicieron producto 
por producto; sin embargo, en 
2004 se acordó crear un Área 
de Libre Comercio del Sur de 
Asia que debía ser instrumen-
tada gradualmente a partir 
de 2006 con la desgravación 
más rápida de las tres econo-
mías más desarrolladas (India, 
Pakistán y Bangladesh), y más 
lenta en las menos desarro-
lladas (Nepal, Bhután y las 
Maldivas), ocupando Ceilán 
una posición intermedia.

Se han firmado también 
acuerdos para compartir y 
controlar el agua de los ríos 
de curso común entre la India 
y sus vecinos (Pakistán y 
Bangladesh), cuya importan-
cia es máxima en esa zona en 
que los monzones producen 
a menudo desastres para las 
poblaciones que dependen 
de la agricultura. En cuanto a 
energía, sobresale el tratado 
con Nepal para construir obras 
hidroeléctricas con inversiones 
privadas de la India y de otros 
lugares; este tratado posee un 
gran futuro porque Nepal tiene 
un potencial de 83,000 MW y 
ha desarrollado sólo 591 MW.

La balanza de bienes y ser-
vicios ha sido también defici-
taria en este período excepto 
en 2000, 2004 y 2005. Siendo 
la balanza comercial perma-
nentemente deficitaria, los su-
perávit de estos tres años no 
pueden atribuirse al turismo 
porque todavía es de poca 
monta, ni a un saldo positivo 
del rubro de fletes y pasajes 
porque la India no es un gran 
transportador, así que proba-
blemente se debe a la expor-
tación de servicios de informá-
tica y de alta tecnología en los 
que el país se ha especializado 
desde los tiempos de Nehru.

El sector servicios 
y la industria pesada

En efecto, la economía india 
se está expandiendo sin haber 
experimentado una revolución 
industrial de amplio espectro: 
el motor que la impulsa no 
es principalmente la industria 
de productos físicos sino el 
sector de servicios altamente 
competitivo cuyo peso en el 
PIB es prácticamente igual al 
de la agricultura y la industria. 
Esta distribución se asemeja 
a la de los países de desarro-
llo intermedio como Grecia o 
Portugal, con la diferencia de 
que estos países no tienen que 
preocuparse por tener un vas-
to ejército de 470 millones de 
trabajadores desocupados.

No obstante lo anterior, 
también es cierto que las al-
tas tasas de crecimiento de la 
India después de las reformas 
han logrado reducir la propor-
ción de personas con pobre-
za extrema de 35 a 25% entre 

Las fuertes inversiones en la 
industria se han dirigido sobre 
todo a la creación de gigantes-
cas empresas internacionales 
de informática y a la indus-
tria pesada de gran tamaño, 
como The Tata Group, pro-

ductor de automóviles y acero 
así como software y servicios 

de asesoría financiera.
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1991 y 2001, y es muy probable 
que esta tendencia se haya man-
tenido en los siguientes años. 
Evidentemente, los problemas 
derivados del modelo económi-
co de la India tienen que ver más 
con las prioridades adoptadas 
por su gobierno que con sus ca-
pacidades, baste mencionar su 
agencia espacial, que se puede 
comparar con las similares de 
varios países desarrollados, su 
preocupante arsenal nuclear y su 
avanzado programa de satélites 
de telecomunicaciones, tan bue-
no o mejor que el de cualquier 
país en vías de desarrollo. La 
preferencia por las inversiones 
en alta tecnología ha persistido 
a pesar de las reformas de Rajiv 
Gandhi y de Rao.

La inversión extranjera
Contribuyó también mode-

radamente la inversión extran-
jera al  crecimiento económico 
de la India, que se constituyó 
como un país atractivo para la 
inversión foránea a partir de las 
reformas de Rao en 1992, que 
no solamente redujeron el nú-
mero de trámites y permisos a 
que estaban sujetas las empre-
sas extranjeras sino que éstas 
vieron sustituida su aprobación 
por el gobierno por un simple 
aviso al Reserve Bank of India 
en un plazo de 30 días a par-
tir de su ingreso al país. Se ha 
permitido que 100% de su ca-
pital sea extranjero en casi to-
das las áreas de telecomunica-
ciones, refinación de petróleo y 

Reino Unido  8.1

Japón  4.0
Corea  3.4
Alemania  3.2
Holanda  3.1
Resto  46.0

Empleo
El mayor problema indivi-

dual de la India es la falta de 
empleo para la gente común. 
Menos de 10% de la inmensa 
fuerza de trabajo de la India 
está empleada en el sector 
formal de la economía, al que 
los indios llaman el “sector or-
ganizado”, esto es, algo más 
de 45 millones tienen trabajo 
permanente y prestaciones; 
de éstos, 21 millones son em-

Las fuertes inversiones en la 
industria se han dirigido sobre 
todo a la creación de gigantes-
cas empresas internacionales 
de informática y a la industria 
pesada de gran tamaño, como 
The Tata Group, productor de 
automóviles y acero así como 
software y servicios de asesoría 
financiera. Estas grandes em-
presas han impulsado la crea-
ción de industrias proveedoras 
como la de auto partes.

financieras no bancarias. Aun 
el sector defensa está ahora 
abierto al capital privado con 
una participación extranjera.

El origen de las inversiones 
extranjeras que recibe la India 
es muy diversificado, como 
puede verse a continuación: 
  

Estados Unidos  20.2%

Isla Mauricio  12.0

pleados por el gobierno; esto 
deja unas 24 millones de per-
sonas empleadas en el sector 
privado “organizado”; a su 
vez, de éstos, un millón, o sea, 
la cuarta parte de 1% de la 
población en edad de trabajar 
está empleada en informáti-
ca, software y alta tecnología; 
finalmente, las empresas ex-
tranjeras emplean entre 1 y 2 
millones de personas y los 21 
millones restantes trabajan en 
empresas privadas indias.

Los empleados en las 
compañías privadas tanto ex-
tranjeras como domésticas 
forman la aristocracia del tra-
bajo, siendo su productividad 
en 1983 seis veces mayor que 
la de sus contrapartes en el 
sector informal, y para 2000 
la disparidad era ya de nue-
ve a uno; la brecha salarial ha 
tenido un comportamiento si-
milar y todo hace pensar que 
se ha seguido ampliando; se 
calcula que la productividad y 
el empleo en el sector privado 
“organizado” crecieron en la 
década 1991-2000 a una tasa 
anual de 3%. La prosperidad 
de las grandes empresas in-
dustriales y de servicios ha 
creado indirectamente unos 

en el ingreso. Se estima que 
1.2 millones de familias aco-
modadas tienen ingresos anua-
les de 10,000 dólares o más, 
y su número está creciendo a 
razón de 20%; algo así como 
40 millones de familias reci-
ben ingresos de entre 4,000 y 
10,000 dólares al año y su nú-
mero crece a una tasa de 10%; 
aproximadamente 110 millones 
de familias ganan entre 1,500 y 
4,000 dólares anuales y, final-
mente, 40 millones de familias 
viven en la miseria con menos 
de 1,500 dólares al año.

Ciertamente, a partir de las 
reformas de 1991 cientos de 
millones de indios pasaron de 
la pobreza extrema a la simple 

almacenar unas 60 millones 
de toneladas de granos para 
casos de emergencia.

Sin embargo, el sistema 
de subsidios tiene muchas 
fallas; para que una persona 
absolutamente pobre pueda 
obtener la tarjeta que certifica 
que tiene derecho a recibir el 
subsidio (en granos, kerosena 
y azúcar), con frecuencia tie-
ne que cohechar al funciona-
rio que las entrega; según el 
mismo gobierno, 40% de los 
tenedores de dicha tarjeta no 
tienen derecho a ella, entre la 
cuarta parte y la mitad de la 
comida subsidiada es robada 
y la mitad de la que no lo es se 
distribuye fraudulentamente.

tres millones de empleos en 
la construcción, comercio, 
restaurantes, espectáculos y 
servicios profesionales. Esta 
adición al empleo ha sido im-
portante en cifras absolutas 
pero todavía es pequeña en 
términos relativos.

Distribución del ingreso 
y combate a la pobreza

Como era de esperarse el 
crecimiento económico ha traí-
do consigo mayor desigualdad 

pobreza, pero en 2005 toda-
vía 36% de la población vivía 
con menos de un dólar diario 
y 81% con menos de dos dó-
lares por día; 47% de los niños 
menores de cinco años están 
crónicamente desnutridos y 
casi un millon de niños indios 
muere cada año de diarrea. 
Para ser justos hay que dejar 
constancia de que la India ha 
logrado eliminar la hambruna 
gracias a la “Revolución Verde” 
y a que el gobierno ha logrado 

En 2005 se aprobó la 
Ley Nacional de Garantía al 
Empleo Rural, que garanti-
za un subsidio en alimentos 
equivalente a cien días de 
trabajo al año a toda familia 
campesina que lo desee, a 
razón de un salario mínimo de 
1.35 dólares diarios; debido al 
enorme número de pobres en 
la India, el costo de esta ga-
rantía se eleva a la astronómi-
ca cifra de 9,100 millones de 
dólares, o sea, 1.3% del PIB y 
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10% del presupuesto de egre-
sos. A cambio del subsidio se 
exige a los subsidiados traba-
jen en labores manuales no ca-
lificadas como rellenar hoyos, 
cavar zanjas, reparar bordos 
de los ríos o limpiar canales; 
desgraciadamente, mucho del 
trabajo realizado es barrido por 
el siguiente monzón debido a 
su escasa calidad.

Infraestructura
Uno de los graves proble-

mas económicos de la India 
ha sido la pésima calidad de 
su infraestructura y en particu-
lar de sus caminos, la cual es 
la principal razón de que, por 
ejemplo, en el estado de Uttar 
Pradesh solamente 2% de la 
producción agrícola reciba al-
gún valor agregado después 
de cosechada, y de que 40% 
de las hortalizas y frutas se pu-
dran antes de llegar a los mer-
cados. No puede atribuirse la 
lamentable condición de los 
caminos a falta de personal, 
pues se emplea una persona 
por cada dos kilómetros de 
camino, una de las relaciones 
más altas del mundo, sino a 
que muchos de estos emplea-
dos no se dignan presentarse 
a trabajar ya que no pueden 
ser despedidos y cualquier in-
tento de establecer un sistema 
de retiro voluntario despierta 
una vociferante protesta por la 
supuesta violación a los dere-
chos laborales.

Consciente de que el futuro 
de la India depende de contar 
con una buena infraestructura, 
el gobierno anunció en 2003 
que el país ya había construi-

do 5,336 kilómetros de ca-
rreteras, otros 2,560 estaban 
en construcción, otros 5,920 
estaban planeados y que es-
taba aprobada la inversión de 
150,000 millones de dólares 
en infraestructura entre 2005 
y 2010. De esta suma se 
destinarían a la construcción 
y reparación de la decrépita 
red de aeropuertos, puertos y 
caminos; 75,000 millones en 
plantas para llevar la electri-
cidad a 125,000 aldeas que 
carecían de ella y a mantener 
el suministro del fluido al resto 
del país, y 25,000 millones en 
telecomunicaciones.

Problemas políticos 
y sociales

Las tendencias indican 
que en 2030 la India tendrá 
1,450 millones de habitantes 
y, por consiguiente, la mayor 
fuerza de trabajo del mundo, 
con 986 millones de perso-
nas en edad de trabajar. En 
2050 su población llegará a 
1,600 millones y tendrá 230 
millones de trabajadores más 
que China. 

Esto representa una gran 
oportunidad de desarrollo si 
se crean suficientes puestos 
de trabajo, ya que un nivel 
algo cercano al pleno empleo 
representaría un aumento in-
conmensurable de la deman-
da de mercancías producidas 
en el país.

Una de las principales ta-
reas para alcanzar esta meta 
es la de modificar el sistema 
educativo para que los más 
pobres puedan calificar para 

un trabajo en la economía for-
mal. A pesar de la bien gana-
da reputación de la India por 
su éxito en dar educación de 
excelencia a las elites, 35% 
de los indios son analfabetos, 
sólo la mitad de las mujeres 
sabe leer y escribir; única-
mente 15% de los estudiantes 
llegan a la secundaria y nada 
más 7% se gradúan. 

La educación no sólo es 
necesaria para que la pobla-
ción alcance mejores empleos 
sino también para cambiar 
costumbres y modificar va-
rias estructuras sociales. Por 
ejemplo, en buena parte de 
las familias indias se celebra 
el nacimiento de un hijo, pero 
no así el de una hija, que es 
vista como una carga finan-
ciera por la práctica extendida 
de que la familia de la novia 
pague una dote; el resultado 
es el infanticidio femenino al 
grado de que nada más se 
registran 90 nacimientos de 
niñas por cada 100 niños y en 
algunas regiones la relación 
llega a 75 por 100. Además, 
todavía en 2004 ocurrieron 
más de 4,000 asesinatos de 
esposas porque su familia no 
pudo cumplir con el pago de 
la dote pactada.

Otro grave obstáculo al 
desarrollo es la división de 
la sociedad india en castas. 
Hay cuatro castas superiores 
que gozan de todos los privi-
legios, mientras que el fondo 
de la pirámide social –forma-
do por 38% de la población 
y compuesto por unos 400 
grupos tribales y por los into-

cables o parias– tiene fuertes 
limitaciones sociales para te-
ner acceso a los puestos de 
trabajo independientemente 
de sus capacidades. A esta 
división de los indios de reli-
gión hindú hay que agregar la 
existencia de 150 millones de 
musulmanes que son vistos 
con suspicacia y marginados 
de la vida política. 

Si todas las 
castas inferio-
res se unie-
ran en un solo 
partido, éste 
gobernaría a 
perpetuidad, 
pero cada 
casta defiende 
su superiori-
dad sobre la 
casta inferior, 
por lo que no 
se unen enfa-
tizando en lo 
que coinciden 
sino en lo que 
los separa; lo 
que buscan 
los partidos 
de las castas 
es lograr el mayor número de 
empleos y canonjías para sus 
adherentes y no hay un solo 
caso en que en sus progra-
mas incluyan alguna propues-
ta de política económica. 

En lo único que parecen 
estar de acuerdo todos los 
partidos de casta es en no 
aceptar la privatización de 
las empresas propiedad del 
Estado, dado que cualquier 
reducción del sector público 
disminuiría su capacidad de 

repartir favores a sus cliente-
las electorales.

Otro problema a la espera 
de ser solucionado es el de la 
banca, que fue estatizada en 
1969 junto con las compañías 
de seguros. Una encuesta re-
ciente mostró que la gente tie-
ne más confianza en los pres-
tamistas usureros que en los 

bancos, la explicación de este 
aparente absurdo es que muy 
pocos de los agricultores po-
seen un título de propiedad de 
su tierra y, por tanto, carecen 
de una garantía colateral, pero 
aun los que pueden conseguir 
un crédito lo obtienen des-
pués de 33 semana de trámi-
tes y mediante un cohecho de 
entre 10 y 20% de la cantidad 
solicitada. El costo último del 
préstamo bancario es pues a 
menudo mayor que el interés 
usurario de los prestamistas.

Cuando se iniciaron las 
reformas se anunció la de la 
burocracia, pero hasta aho-
ra el gobierno no ha tenido el 
poder de realizar los cambios 
que desea; con excepción 
de la Ley sobre el Derecho a 
la Información, la burocracia 
ha seguido actuando como 
siempre. La ineficiencia buro-
crática alcanza hasta el siste-

ma judicial: el 
costo para la 
India  por la 
lentitud de sus 
tribunales es 
de 75,000 mi-
llones de dó-
lares, esto es 
10% del PIB 
en 2006, que 
es en lo que 
se calcula el 
monto de los 
capitales ob-
jeto de los liti-
gios; sorpren-
dentemente, 
una buena 
parte de los 
27 millones de 
pleitos jurídi-
cos pendien-

tes está empeñada entre dife-
rentes ramas del gobierno. En 
fin, es un factor negativo para 
el desarrollo el que a pesar de 
las reformas liberalizadoras 
persistan resabios de estatis-
mo y planeación.

No obstante estos obstácu-
los y vicios, la economía de la 
India seguirá creciendo a paso 
acelerado gracias a la exce-
lencia de su sector moderno, 
cuyo número y peso adquiere 
cada vez mayor importancia.
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“Si sigue a este ritmo, el cambio climático podrá destruir
 los logros alcanzados en materia de desarrollo humano”. 

Arnaud Peral, Representante Residente del 
Programa de Naciones Unidas en México (PNUD).

Desde hace varios años hemos escuchado y 
leído cada vez con más frecuencia  acerca del 
calentamiento global, el cambio climático, el 
efecto invernadero y su relación con el deterioro 
medioambiental más grave de la historia de la 
humanidad. Existe una corriente de científicos y 
gobiernos de todo el mundo que coinciden en 
que el hombre es el responsable del cambio cli-
mático, en sus impactos y en las predicciones 
de los sucesos venideros.

Los resultados son desastrosos: condicio-
nes meteorológicas extremas, tales como 
sequías e inundaciones, alteración de las re-
servas de agua, deshielos en las zonas pola-

Realidad del cambio climático, 
la Estrategia nacional y sus logros

J. Nahún Sentíes Graham

res, aumento del nivel del mar, destrucción de 
ecosistemas y la pérdida de los arrecifes de 
coral, entre muchos otros. La variación natu-
ral del clima no ha dejado de actuar porque 
la humanidad esté medrando en el mundo. El 
problema es hasta qué punto la contribución 
del hombre ha podido y puede cambiar el cur-
so natural del clima, y la forma en que lo hace 
actualmente.

Por “cambio climático” se entiende un cam-
bio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composi-
ción de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada du-
rante períodos de tiempo comparables. Dos 
de las principales fuentes de este problema 
son el uso intensivo de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas natu-
ral y los combustibles derivados del petróleo), 
y la quema y pérdida de bosques. 
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Por su parte, se llama “efecto invernadero” 
al fenómeno por el que determinados gases 
componentes de una atmósfera planetaria re-
tienen parte de la energía que el suelo emite 
al haber sido calentado por la radiación solar. 
Este fenómeno evita que la energía del Sol 
recibida constantemente por la Tierra vuelva 
inmediatamente al espacio, produciendo a es-
cala planetaria un efecto similar al observado 
en un invernadero.

Debido a la gravedad del problema, la dis-
cusión en torno a la consolidación de un mar-
co jurídico en materia de cambio climático ha 
estado presente en el ámbito global por casi 
dos décadas. La necesidad de empezar a 
considerar las acciones para hacer frente al 
calentamiento atmosférico, así como adoptar 
medidas para hacer frente a este fenómeno y 
sus impactos sobre las actividades humanas, 
derivaron en la adopción de de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) en 1992, instrumento al 
cual se adhirieron más de 150 países.

A partir de 1995, los gobiernos acordaron 
adoptar compromisos más firmes de los plan-
teados en el texto de la CMNUCC. Así, para el 
11 de diciembre de 1997, tras dos años de ne-
gociaciones, se adoptó el Protocolo de Kyoto, 
que establece compromisos específicos y ju-
rídicamente vinculantes aplicables de manera 
distinta a cada país. El Protocolo entró en vigor 
para los países firmantes el pasado 15 de fe-
brero de 2005. México es signatario tanto de 
este instrumento como de la Convención.

En nuestro país, el cambio climático global 
es un tema de preocupación creciente entre 
los actores gubernamentales encargados de 
conducir la política nacional. Por su naturaleza 
y complejidad en el momento de diseñar un 
instrumento de política o legislación dado, el 
tema está entrelazado inevitablemente con la 
actuación del gobierno en diferentes sectores, 
no únicamente el sector ambiental. En México, 
y a partir de los compromisos internacionales 
que el gobierno ha establecido, se han gene-

rado diversas leyes, regulaciones y programas 
para atender de manera directa o indirecta los 
diversos tópicos vinculados al cambio climá-
tico. Las acciones del gobierno de México en 
esa materia se complementan con instrumen-
tos y acuerdos de colaboración establecidos 
con otros países u organizaciones internacio-
nales, así como con el acceso a recursos para 
el financiamiento de actividades y proyectos 
relacionados con el tema.

Marco jurídico nacional 
El marco legal en México que está relacio-

nado con el cambio climático es diverso pues-
to que abarca varios sectores del contexto 
económico, político y social. Aun cuando el 
tema de cambio climático no es referido espe-
cíficamente por ninguna ley en nuestro país, su 
atención general está contenida en un conjun-
to de leyes y acuerdos generales. En particular, 
resaltan las leyes de aplicación general en los 
sectores medio ambiente y energía.

Generales. Diversas leyes de aplicación 
general para los sectores productivos y acti-
vidades relacionadas con los sectores medio 
ambiente y energía incluyen algunos preceptos 
que pueden relacionarse indirectamente con 
acciones para mitigar los efectos del cambio 
climático.

• Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
• Ley de Energía para el Campo. 
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Las leyes y regulaciones relativas a la pro-
tección de los recursos naturales en México 
contemplan diversos instrumentos que inciden, 
en términos de regulación, en todos los niveles 
de gobierno y sectores público y privado.

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente.
• Ley Forestal.
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Energía. El contexto legal en México en ma-
teria de aprovechamiento de recursos energé-
ticos está comprendido por dos grandes ám-
bitos, el de los hidrocarburos y sus derivados, 
y el concerniente al sector eléctrico. Dentro 
de estos dos temas, el cambio climático está 
asociado de manera indirecta, aun cuando las 
acciones del gobierno en este sector inciden 
directamente en la mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo.
• Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Instituciones mexicanas responsables de 
los compromisos internacionales 
en materia de cambio climático

De acuerdo con información de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
cumplimiento de los compromisos se ha dado 
a través de los resultados del Estudio de País 
de México sobre Cambio Climático, que com-
prende:

• El inventario de emisiones antropogénicas 
por fuentes y sumideros, de gases de efecto 
invernadero; 
• Los escenarios de emisiones futuras y cli-
máticos;
• Los estudios relativos a la vulnerabilidad po-
tencial del país al cambio en el clima sobre:

- la agricultura, 
- los bosques, 
- la hidrología, 
- las zonas costeras, 
- la desertificación y la sequía, 
- los asentamientos humanos y 
- el sector energía e industria. 

Por otro lado, el 25 de abril de 2005 se 
creó la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, como la autoridad nacional en el de-
sarrollo de políticas y programas asociados con 
el tema. Esta Comisión es presidida por el titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y cuenta con representantes de las 
siguientes dependencias:

• Secretaría de Energía 
• Secretaría de Relaciones Exteriores  
• Secretaría de Economía 
• Secretaría de Agricultura, Ganadería,  
   Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
•Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
•Secretaría de Desarrollo Social  

Todos los expertos de la ONU en cambio 
climático (PNUD, el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y los 
miembros del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (PICC)) coinciden en que ya 
estamos viviendo los efectos de este fenómeno 
ambiental y que lo único que se puede hacer 
es intentar reducir sus consecuencias y adap-
tarnos a él.  

Fuente: Tercer Reporte del PICC

Estrategia Nacional del Cambio Climático
Mitigar las consecuencias y efectos del calen-

tamiento global con responsabilidad y compromi-
so es uno de los retos de nuestro gobierno, que 
ha materializado desafíos como la implementación 
de políticas públicas que permitan hacer crecer la 
economía sin aumentar las emisiones de efecto 
invernadero. Es muy importante destacar que 
México ha dejado de imitar el modelo de desarro-
llo de los países que hoy son ricos para ser la van-
guardia de un modelo de desarrollo alternativo.   

Durante la participación del presidente Felipe 
Calderón en la Cumbre de Líderes del G-8 y G-
5, llevada a cabo en Alemania el año pasado, 
en el marco del diálogo ampliado, señaló que 
México coincide con el principio establecido 
con la ONU de que “tenemos responsabilidades 



66 67

comunes, pero diferenciadas”. Señaló también 
que más allá de la responsabilidad que tienen 
sobre el calentamiento global histórico, los 
países que han alcanzado pleno desarrollo no 
pueden “posponer el tomar acciones ni consi-
derar que este problema le compete resolverlo 
a los países desarrollados”. Remarcó que “la 
inacción de otros no debe ser pretexto para la 
inacción propia”.

El presidente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Rodrigo Rato, dijo estar dis-
puesto a apoyar a los países que luchan contra 
el cambio climático, como es el caso de México. 
El gobierno de nuestro país ha enfatizado el 
problema y ha subrayado el diagnóstico y las 
alternativas del mismo, elaborando la Estrategia 
Nacional del Cambio Climático. Esta estrategia 
consta de dos  tipos de agenda: 

• Una “agenda gris”, orientada a la regula-
ción energética de México, que tiene que 
ver con la reducción en la emisión de carbo-
no en la generación de energía en el país.
• Una “agenda verde”, que busca la preser-
vación de la capa vegetal de nuestro país  
a través de programas muy activos como 
es el Proárbol para recuperar la capa fores-
tal, fundamentalmente mediante el pago de 
cuotas por servicios ambientales.

El premio Nobel de Química, el doctor Mario 
Molina, aportó un diagnóstico acertado al pro-
blema, alertó y convenció sobre él a la comu-
nidad internacional y, sobre todo, propuso y 
sigue impulsando soluciones para  corregirlo. 

A sus investigaciones siguió, en 1987, la firma 
del Protocolo de Montreal, en el que se plan-
teó la reducción a 50% de la producción mun-
dial de clorofluorocarbonos. El Protocolo de 
Montreal ha tenido un impacto mayor en favor 
del medio ambiente incluso que el Protocolo 
de Kyoto, para restringir el uso de gases dañi-
nos para el ambiente. Un dato muy significativo 
es que nuestro país fue el primero que ratificó 
el Protocolo de Montreal y también el primero 
en cerrar anticipadamente su producción de 
clorofluorocarbonos.

Es importante señalar varios logros y metas 
del gobierno del presidente Calderón a favor 
del medio ambiente:

1) En 2007 la Secretaría de Medio Ambiente, 
en colaboración con la Secretaría de Educación 
Pública y el Instituto Politécnico Nacional, ca-
pacitó a más de dos mil técnicos para recu-
perar y reciclar gases nocivos, e impulsaron la 
eliminación de tetracloruro de carbono, sus-
tancia con un alto grado de toxicidad y que es 
utilizada como solvente para usos comerciales, 
teniendo como meta dejar de utilizarla a fina-
les del año 2009. Estas acciones que han sido 
posibles gracias a la participación y al compro-
miso de la industria mexicana: más de 200 em-
presas de los sectores de refrigeración, aires 
acondicionados y espumas de poliuretano, así 
como de los consumidores que eligen produc-
tos que no dañan la capa de ozono.

2) En 2007 México se adhirió a la Enmienda 
de Beijing, que incluye compromisos para el 
control de la producción de hidroclorofluoro-
carbonos, sustancias que también tienen un 
impacto en el calentamiento global. Así, nues-
tro país ha iniciado ya los trabajos de un sis-
tema de cuotas y licencias para el control de 
estas sustancias.

3) El presidente Felipe Calderón insiste en 
hacer una labor de adaptación de nuestras 
sociedades y de sensibilización de las mismas 
al problema que enfrentamos. La Estrategia 
Nacional del Cambio Climático identifica así 

posibilidades para contribuir a reducir los gases 
de efecto invernadero en el transporte, en la in-
dustria, en la agricultura, en la construcción de 
vivienda, en los planes para generar energía a 
partir de fuentes alternativas como la eólica1 y 
la solar, sin que implique una pérdida de capaci-
dad energética para las sociedades. De manera 
tal que somos el primer país en desarrollo que, 
además de tener una estrategia contra el cam-
bio climático, está haciendo reportes periódicos 
sobre sus emisiones de carbono y está decidido 
a ir más adelante sin excusarse en el bajo nivel 
de ingreso asociado a los países en desarrollo, 
para asumir un compromiso mucho más firme.

4) En México se publicó un decreto para la 
administración pública que no tiene muchos 
precedentes en países en desarrollo: según 
este documento, todo el papel que compre el 
gobierno federal tendrá que ser o papel recicla-
do o papel que provenga certificadamente de 
plantaciones forestales manejadas sustenta-
blemente. Además, todos los muebles que ad-
quieran  las oficinas gubernamentales tendrán 
que provenir de madera también certificada por 
su uso sustentable.

5) De acuerdo con el Programa de Proárbol, 
se ha propuesto que México –entre reforesta-
ción, apoyo a plantaciones comerciales y cui-
dado de suelos– amplíe o reforeste 500 mil 
hectáreas de bosques para este año, que el 
Gobierno afirma cumplir a cabalidad. Dentro 
de las metas de este programa se ha propues-
to plantar 250 millones de árboles de los mil 
millones que propuso la ONU para este año; 
esto, sin considerar los árboles sembrados en 
plantaciones comerciales. Se llevan ya planta-
dos 180 millones de árboles de la meta com-
prometidos, que representa la cuarta parte de 
la meta mundial.

6) El Instituto Nacional de Ecología ha dise-
ñado un portal electrónico con el apoyo econó-
mico brindado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en cumplimiento a 

1 En este sentido, al año pasado fue inaugurada la primera central de producción de 
energía eólica en México, llamada La Venta II.

los compromisos del gobierno de México ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, que en su artícu-
lo sexto establece el mandato para los países 
signatarios de ofrecer al público un medio para 
conocer información sobre el cambio climático: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/

Por otra parte, y en el contexto de concien-
tización internacional respecto del problema del 
calentamiento global, ha aparecido en fechas 
recientes La verdad incómoda, el documental 
que produjo Al Gore, ex vicepresidente de los 
Estados Unidos de América, un documento for-
midable en cuanto a recursos didácticos, análisis 
estadísticos, estudios científicos y mucho más.

Hay muchas cosas que, como individuos y 
en el contexto de nuestro hogar, nuestra fami-
lia, nuestra comunidad y nuestro país podemos 
hacer para colaborar y  atenuar este problema 
planetario. Un buen manejo de la basura, cuidar 
el agua, cuidar los bosques, mejorar nuestros 
hábitos de uso de energía en el hogar, ahorrar 
energía en el transporte, aprovechar energías 
renovables, etcétera. El calentamiento global 
es un asunto que nos concierne a todos y nos 
involucra de manera directa. Nuestro compro-
miso es ineludible para mantener sana y vigen-
te la línea de respeto que debemos tener con 
nuestro planeta: necesitamos un gran cambio 
cultural pasando por la política, la economía, el 
desarrollo humano y la conciencia colectiva de 
conservación ambiental que nos permita mitigar 
las consecuencias del ya existente problema. Es 
un compromiso obligado al alcance de nuestras 
manos. No va a existir otra oportunidad de ha-
cer lo posible y de hacerlo mejor.

Fuentes
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
Artículo 1. Definiciones, 1992.
• Instituto Nacional de Ecología.
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Greenfacts.org. Consenso científico sobre el cambio climático 
   y calentamiento del planeta.
• Planeta Azul. Periodismo ambiental.
• Discurso del presidente Felipe Calderón en la Ceremonia Conmemorativa
  del XX Aniversario del Protocolo de Montreal, 2007.

Por “cambio climático” se entiende un cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la compo-
sición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables.



68 69

En las últimas semanas se han llevado a cabo 
una serie de discusiones acerca de los mangla-
res y de si se debe o no realizar una serie de 
modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre 
para permitir la construcción y aprovechamiento 
de las áreas que ahora ocupan dichos ecosis-
temas. Esto, con la buena voluntad de que por 
cada hectárea de manglar que sea transformada, 
se “reforestará” un número mayor de hectáreas 
con manglar para resarcir el daño. Por una parte 
hemos podido escuchar argumentos a favor de 
esas modificaciones, las cuales hablan acerca 
del progreso, creación de empleos, y de un me-
jor nivel de vida para las personas que trabaja-
ran en los proyectos que se realicen, así como 
de una mejor protección a los manglares; como 
ejemplo de esto podemos mencionar las decla-
raciones del titular de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), Ignacio 
Loyola, al mencionar que la prohibición total en 
la explotación de manglares está provocando 

Manglares, 
más allá de una visión comercial

Rubén Perezpeña Sánchez

que se les deje morir; por el otro lado se encuen-
tran las personas que abogan por un respeto y 
cuidado de los manglares, y se oponen ante las 
modificaciones y propuestas. Sin embargo, para 
poder tomar la mejor decisión con respecto a 
este tema, es necesario conocer cuáles son las 
dinámicas ecosistemas, así como los procesos 
y patrones ecológicos de los manglares, sus be-
neficios tanto ecológicos como económicos y 
sociales. Esto es mucho más importante de lo 
que pudiera parecer en primera instancia, sobre 
todo cuando nos hemos acostumbrado como 
sociedad a la destrucción sistemática de las 
áreas naturales de nuestro país.

Los manglares son ecosistemas que re-
quieren condiciones muy especiales para existir 
y, contrario a lo que mencionó el secretario de 
Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, es imposible 
“reforestar” manglar y mucho menos que en tan 
sólo un año “se dé”, como lo comentó en los me-

dios de comunicación. Estos “bosques selváticos 
de agua” crecen sobre los estuarios fluviales y los 
litorales protegidos de las zonas costeras ecuatoria-
les, tropicales y subtropicales, adaptándose al flujo 
de las mareas. Cuando la marea baja, sus raíces 
respiratorias quedan por fuera del nivel del agua, 
captando asi el oxígeno y trasladándolo a las de-
más zonas del árbol; esta adaptación les permite 
sobrevivir en un suelo sin oxígeno y con altas con-
centraciones salinas, sus hojas se adaptan también 
a la escasez de agua dulce y tienen la capacidad 
de eliminar el exceso de sal. Estas características lo 
convierten en un ecosistema irremplazable y único, 
que da nicho a una riqueza y diversidad de especies 
muy amplia, ya sea que hablemos de aves, reptiles, 
mamíferos, insectos, plantas epífitas, líquenes, hon-
gos, etcétera, además de la gran cantidad de espe-
cies de importancia comercial para las pesquerías 
que tiene su hábitat aquí, haciendo de este ecosis-
tema uno de los más productivos del planeta. 

La distribución de los manglares correspon-
de a la de los bosques tropicales, extendiéndo-
se hacia el norte y sur del Ecuador y teniendo 
como límite, en la mayoría de las ocasiones, a 
los trópicos, debido a que estos ecosistemas 
son sensibles a las temperaturas de heladas o 
congelamiento, siendo así que sólo pasan es-
tos límites en lugares donde las corrientes ma-
rinas ayudan a mantener la temperatura dentro 
de un rango que les sea tolerable.

Su distribución en México es muy amplia: 
al norte de nuestro país se encuentra el limi-
te biogeográfico septentrional de la especie 
y los podemos encontrar tanto en las costas 
de Océano Pacifico y en el Golfo de California 
como en las del Golfo de México y el Caribe. 

Es por su localización, así como por sus 
características especiales, que los  manglares 
realizan una serie de servicios ambientales los 
cuales son básicos para el equilibrio y manteni-
miento de los ecosistemas que lo rodean, con 
los cuales mantienen una estrecha y frágil re-
lación, pero que al mismo tiempo nos brindan 
una serie de beneficios que muchas veces no 
tomamos en cuenta, ya que su contabilización 
es algo difícil puesto que no son visibles a pri-
mera instancia. Sin duda, el valor total de los 
manglares va mucho más allá del solo bienes-
tar que en términos económicos le proporcione 
a la sociedad.

Los manglares sirven como controladores 
de inundaciones y erosión del suelo, sirven 
como estabilizadores de la línea costera, lle-
van a cabo la retención de sedimentos y sus-
tancias tóxicas purificando el agua que llega 
al mar; al mismo tiempo, desalinizan el agua 
que entra a tierra firme y la filtran al subsuelo, 
ayudando de esta manera a la recarga de los 
mantos freáticos, fungiendo como reguladores 
de la calidad del agua en general. 

Además, otra de las funciones más im-
portantes de los manglares es ser fuente de 
materia orgánica, producción de hojarasca y 
exportación de biomasa, lo cual sirve como 
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sustento primario para todos los organismos 
que conforman los primeros escalones de la 
cadena alimenticia de los ecosistemas colin-
dantes con los manglares, permitiendo que 
la vida se mantenga en éstos, beneficiando 
de esta manera a un amplio rango de espe-
cies, incluyendo al ser humano. Entre 80% y 
90% de todas las especies de las pesquerías 
del Golfo de México dependen del manglar en 
una o más fases de su ciclo de vida. Al mis-
mo tiempo sirven como escudo de protección 
contra tormentas y fungen como cortina rom-
pevientos, son estabilizadores del micro clima 
de la región en la que se encuentran, y como 
partes fundamentales en la regulación del clima 
global, son productores de oxígeno y captado-
res de CO2, funciones indispensables para el 
mantenimiento de la vida en general en el pla-
neta, pero que en las próximas décadas serán 
de vital importancia, literalmente hablando.  

Si todo esto fuera poco, los manglares 
han proveído de una cantidad impresionan-

te de bienes y servicios, a través del tiempo, 
a las comunidades que han sabido ver en el 
manglar una fuente de vida. La lista incluye 
alimentos, bebidas, medicinas, combustibles, 
forraje, ceras, abonos verdes, muebles, pos-
tes, carbón, alcohol, papel, herramientas para 
la casa, elementos para la construcción, ju-
guetes, rieles de tren, lanchas, textiles, tani-
nos para curtir, edulcolorantes, entre muchas, 
muchas otras cosas 

Con todo esto, no hace falta ser un genio 
para poder darse cuenta del valor de los man-
glares, ya sea directo, por los beneficios que 
recibimos de las pesquerías o del turismo, in-
directo, por la calidad del agua o la importan-
te función de protección en las costas, o el 
valor de opción, por todas las oportunidades 
que nos brindan en la creación de productos 
o la investigación científica, por mencionar 
sólo algunos campos, pero sobre todo los va-
lores de legado y existencia, ya que tenemos 
la responsabilidad de heredar a las futuras 

generaciones un planeta mejor del que nos 
entregaron a nosotros. Desafortunadamente, 
esto está lejos de ser así.

Hasta ahora, más de 50% de los man-
glares del mundo han desaparecido. 
Históricamente se consideraba que 75% de 
la línea de costa de los trópicos estaba cu-
bierta por manglar. De ese total, hoy sólo 
queda 25 % (Farnsworth y Ellison, 1997). 
Las causas principales de esta disminución 
acelerada, a decir de los autores, es la pér-
dida del espacio que ocupa el manglar por el 
crecimiento de las ciudades, la expansión de 
la frontera agrícola, la construcción de desa-
rrollos turísticos y las granjas de camarón.

De acuerdo con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en 24 años 
México ha perdido más de 75% de sus man-
glares. El dato fue aportado en octubre por 
el titular de la dependencia, Rafael Elvira, 
quien dijo durante su comparecencia ante 
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputados que 
a este país le quedan 650 mil hectáreas de 
humedales. Cabe mencionar que una vez 
que los manglares son destruidos, las áreas 
donde solían estar se transforman por com-
pleto y se vuelven inestables, la erosión de 
las costas se intensifica, cambia el patrón 
y la calidad del agua, las comunidades que 
se localizan donde antes se encontraban los 
manglares quedan expuestas a los eventos 
meteorológicos, como pueden ser tormentas 
tropicales o huracanes, lo cual puede llevar 
a sufrir la pérdida de miles de vidas huma-
nas, como ya ha pasado en partes de Asia 
y América. Al mismo tiempo, al intensificarse 
la erosión se intensifica la sedimentación, lo 
cual daña directamente a las especies que 
tienen sus zonas de desove, crianza y ámbito 
hogareño en ese espacio, poniendo en ries-
go la supervivencia de todos los integrantes 
de la red trófica, desde los moluscos hasta 
el ser humano. Aquí es importante tomar en 
cuenta que se estima que dos terceras partes 
de las poblaciones de peces en el mundo, y 

entre 80 y 90% de las pesquerías del Golfo de 
México dependen del manglar en uno o más 
de sus ciclos de vida; con esto en mente, po-
demos imaginar cuáles serán los efectos ne-
gativos directos de la destrucción de los man-
glares, tanto para la biodiversidad como para 
la supervivencia de los grupos humanos que 
dependen por completo de los recursos natu-
rales que provienen del manglar, teniendo así 
que desplazarse fuera de sus tierras, creando 
con esto marginación, pobreza e incremen-
tando en general la problemática social de los 
grupos sociales afectados.

A pesar de lo anterior, es impresionante 
cómo se siguen dando permisos, se auto-
rizan desarrollos y se promueven fuertes in-
versiones y actividades, a nivel gubernamen-
tal y de la iniciativa privada, para destruir o 
sustituir a los manglares, como si éstos tan 
sólo fueran tierras inservibles, llenas de en-
fermedades y de fauna nociva que debería-
mos desaparecer cuanto antes en beneficio 
de la sociedad y en nombre del progreso.

Como sociedad debemos de entender que 
la conservación y protección de los recursos 
naturales no es algo que esté peleado con la 
generación de ingresos y beneficios en ge-
neral, pero es tiempo de que comprendamos 
que para que un proyecto sea viable y se lo-
gren los mejores resultados a largo plazo, es 
sumamente importante que sea económica-
mente viable, socialmente justo, y ecológica-
mente respetuoso. La conservación y protec-
ción de los manglares y otros ecosistemas no 
obstaculiza el avance y la modernización de 
nuestro país, por el contrario, la única opción 
que tenemos como sociedad para asegurar 
nuestro bienestar a corto, mediano y largo 
plazo es justamente conservarlos y llevar 
acabo un aprovechamiento sustentable de 
los ecosistemas, y tal vez así podamos ir más 
allá de esta visión, la cual sólo nos permite 
observar una serie de “recursos naturales” y 
ser capaces de comprender, como sociedad 
en general, que no sólo hablamos de recur-
sos sino de la vida en sí.
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Gonzalo Tassier gusta de colec-
cionar: plumas fuente, lápices 
con todo y el pensamiento de 
amigos (la mayoría de ellos fa-
mosos) expresado en un peda-
zo de papel, así como juguetes, 
dados y, ahora, un premio más: 
el Sir Misha Black Medal for 
Distinguished Services to Design 
Education (Medalla por distingui-
dos servicios a la educación en 
el diseño Sir Misha Black).

Poseedor de un personal 
estilo de comunicación visual, 
Gonzalo Tassier obtuvo el 
premio merced a su ya larga 
–como él mismo afirmaría– ca-
rrera docente, pues su despa-
cho de diseño actual, al igual 
que otros en los que ha traba-

Gonzalo Tassier, galardonado 
con el premio Sir Misha Black

Armando Reyes Vigueras

jado, más que ofrecer servicios 
lo que hacen es ofrecer leccio-
nes diarias de diseño. Gracias 
a esto, y a la enorme cantidad 
de diseñadores/alumnos que 
han pasado por su aula, los or-
ganizadores del premio tuvie-
ron los testimonios suficientes 
para declarar ganador en este 
2008 a Tassier.

Respecto a su obra, pode-
mos mencionar no sólo las viñe-
tas que engalanan esta publica-
ción sino una enorme cantidad 
de diseños por todos conoci-
dos, como el famoso Aguigol, la 
mascota de la selección nacio-
nal de soccer en 1994, así como 
logotipos de instituciones como 
Serfin, Pemex, entre otros.

“…premio a Gonzalo por 
sus méritos profesionales… 
me cuesta trabajo entender 
eso porque no he sido el más 
profesional, aunque creo que 
sí he trabajado todos los días 
laborables o no, y haciendo 
cuentas, he trabajado casi 
todas las fiestas y semanas 
santas de mi vida. Entiendo 
que no es la cantidad sino la 
calidad”, reconocería el propio 
Tassier en el libro-homenaje 
que Quórum editó en 2002, a 
manera de reconocimiento por 
su trayectoria.

Vaya pues otro agradeci-
miento, Gonzalo, que aún nos 
faltan muchas viñetas tuyas 
por apreciar.
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El próximo domingo 9 de marzo 
se llevarán a cabo elecciones ge-
nerales en España para renovar 
las Cortes Españolas, integradas 
por el Congreso de los Diputados 
y el Senado. Al ser el régimen 
español una monarquía consti-
tucional y parlamentaria, es de 
esperarse que el rey Juan Carlos 
I encargue la formación del nue-
vo gobierno al líder del partido 
que obtenga mayor número de 
diputados; para poder ser elegi-
do como presidente de gobierno 
es necesario que el candidato 
vencedor obtenga el apoyo de la 
mayoría absoluta de los diputa-
dos en la sesión de investidura.1 

1 Hay 350 diputados, por lo que la mayoría absoluta se 
logra con el apoyo de 176. 

Elecciones en España: 
entre la crispación y la posibilidad de un nuevo consenso

Fernando Rodríguez Doval

En la actualidad gobierna en 
España el socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero y la opo-
sición está encabezada por 
Mariano Rajoy, líder del Partido 
Popular. Al momento de escri-
bir estas líneas, las encuestas 
auguran una contienda muy 
cerrada, pudiendo presentar-
se incluso el caso de que un 
partido obtenga más votos y 
otro más escaños, debido a 
las peculiaridades del sistema 
electoral español, regido por la 
fórmula D’Hont.2 

2 Esta regla electoral consiste en dividir todos los votos 
de una circunscripción sucesivamente entre 1, 2, 3, 
4, 5… y asignar los escaños en orden decreciente. 
Por lo tanto, subrepresenta a los partidos medianos y 
pequeños con presencia nacional, y sobrerrepresenta 
a los partidos nacionalistas que son dominantes en 
algunas pocas circunscripciones. En España, cada una 
de las 52 provincias se constituye en circunscripción, 

Para entender la actual si-
tuación política española es 
necesario remontarse cuatro 
años atrás, cuando Rodríguez 
Zapatero venció por un mar-
gen relativamente considerable 
a  Mariano Rajoy, quien era el 
gran favorito hasta antes de 
los atentados terroristas en la 
estación de trenes de Atocha, 
en Madrid, ocurridos el 11 de 
marzo de 2004, tres días antes 
de las elecciones. El mal ma-
nejo de la información por par-
te del gobierno de José María 
Aznar –quien insistía que había 
sido ETA y no el terrorismo islá-

habiendo provincias como Madrid o Barcelona que 
asignan un gran número de diputados (alrededor de 40 
cada una), mientras que otras como Ceuta o Melilla sólo 
disponen de dos. 
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mico el responsable–, aunado 
a una feroz campaña socialista 
y de ciertos medios de comu-
nicación proclives a la izquierda 
que violentó incluso el sábado 
de reflexión previo a la jornada 
electoral, ocasionaron un es-
pectacular vuelco en las prefe-
rencias de una ciudadanía que 
salió a votar en forma masiva, 
dando el triunfo a los socialis-
tas encabezados por José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

Comenzó entonces una le-
gislatura marcada por la crispa-
ción, el ríspido enfrentamiento 
entre los dos principales parti-
dos (Socialista y Popular) y la 
ruptura de consensos funda-
mentales que databan desde 
1978, fecha en que se publicó 
la Constitución con la que ini-
ciaba un nuevo período polí-
tico en España, después de 
casi 40 años de gobierno del 
general Francisco Franco. 

El gobierno de Rodríguez 
Zapatero ha impulsado leyes 
y políticas públicas harto po-
larizantes y divisivas. Una de 
ellas fue la promoción de un 
nuevo Estatuto de Autonomía 
para Cataluña, a fin de ganarse 
el apoyo parlamentario de los 
grupos más radicales –y mino-
ritarios– del independentismo 
catalán. Este nuevo Estatuto, 
cuya constitucionalidad toda-
vía no ha sido declarada por el 
Tribunal Constitucional, supone 
una ruptura con el modelo terri-
torial de España pactado des-
de la transición a la democra-
cia, exalta un nacionalismo ca-
talán exacerbado y excluyente, 
e impone un modelo lingüístico 

discriminatorio para los que 
únicamente hablan el idioma 
español en tierras catalanas. 

Por otro lado, Rodríguez 
Zapatero tomó la decisión de 
negociar con la banda terro-
rista ETA, lo cual ocasionó una 
gran polémica social y que las 
asociaciones de víctimas del 
terrorismo salieran masiva-
mente a las calles a protestar; 
además, rompió el consenso 
antiterrorista que hasta enton-
ces habían mantenido los dos 
principales partidos españoles. 

En el terreno social, el go-
bierno socialista impulsó una ley 
para reconocer los matrimonios 
entre parejas del mismo sexo, 

lo cual lo enfrentó a numerosos 
colectivos defensores de la fa-
milia y a la Iglesia Católica. Esta 
ley también fue recurrida ante el 
Tribunal Constitucional. Otra ley 
que generó enorme polariza-
ción fue la relativa a la memoria 
histórica, en donde por decre-
to se estableció una visión de-
terminada, no exenta de cierto 
maniqueísmo, de la guerra civil 
española, un conflicto que divi-
dió a familias enteras y que los 
españoles habían preferido su-
perar en aras de una auténtica 
reconciliación, dejándole a los 
historiadores la interpretación 
de tan dolorosos sucesos. 

Otra medida polémica 
fue la implementación de la 
materia “Educación para la 
Ciudadanía”, cuyos opositores 
consideran una forma de adoc-
trinar a los niños españoles en 
las máximas del socialismo. 

Como nunca antes, los cua-
tro años socialistas han visto 
salir a las calles a millones de 
españoles descontentos con las 
políticas de Zapatero, a las cua-
les consideran marcadas por el 
radicalismo. Lo mismo defenso-
res de la familia que asociacio-
nes de víctimas del terrorismo, 
pasando por sindicatos de guar-
dias civiles, grupos católicos o 
gente preocupada por la unidad 
de España, las manifestaciones 
multitudinarias contra el gobier-
no han sido una constante en 
este periodo. 

Todo lo anterior ha propicia-
do que el Partido Popular tenga 
posibilidades de ganar las elec-
ciones, a pesar de su errático 

desempeño como oposición 
y sus divisiones internas, así 
como el cuestionamiento cada 
vez mayor hacia el liderazgo de 
Mariano Rajoy.

La actual campaña electoral 
en España ha girado en torno 
al eje económico. Los popula-
res acusan a los socialistas de 
gobernar sin un modelo eco-
nómico claro y serio, por lo que 
proponen un conjunto de me-
didas que reactiven la alicaída 
economía española y fomenten 
la creación de empleos. Mariano 
Rajoy incluyó en su programa un 
proyecto de reforma fiscal que 
bajaría los impuestos a las pe-
queñas y medianas empresas y 
exentaría de las contribuciones 
a todos aquellos que ganen me-
nos de 16,000 euros al año. Los 
socialistas, por su parte, han 
prometido devolver 400 euros 
en la declaración fiscal de todos 
los asalariados, a fin de poder 

aumentar su capacidad de con-
sumo y así lograr un mayor cre-
cimiento económico. Rodríguez 
Zapatero ha divido su platafor-
ma electoral en tres grandes 
apartados: bienestar social y 
empleo, innovación y progreso 
sostenible, y libertad, conviven-
cia y derechos ciudadanos. 

Por otro lado, los populares 
prometen recuperar los consen-
sos en los asuntos fundamenta-
les, mientras que los socialistas 
acusan a los populares de ser 
justamente quienes han propi-
ciado la crispación.

Algo qué destacar en estas 
elecciones es la presencia, por 
primera vez, de partidos de re-
ciente creación que apelan a 
causas que consideran han sido 
abandonadas por los dos princi-
pales partidos. Entre ellos están 
Unión Progreso y Democracia 
(UPyD), encabezado por la ex 

socialista Rosa Díez y por el fi-
lósofo Fernando Savater, y que 
asegura que los dos grandes 
partidos nacionales han cedido 
permanentemente ante el chan-
taje de los nacionalismos perifé-
ricos; Partido de los Ciudadanos 
(C´s) que igualmente postula un 
mensaje antinacionalista de iz-
quierdas; y Alternativa Española 
(AES), partido socialcristiano 
que busca defender las raíces 
cristianas de España, así como 
la vida y la familia.

Es muy probable que el par-
tido vencedor de las eleccio-
nes del próximo 9 de marzo no 
consiga por sí solo la mayoría 
absoluta necesaria para gober-
nar en solitario. Es aquí donde 
entran en juego una amplia 
gama de posibles coaliciones 
para lograr la investidura, por 
lo que los minoritarios partidos 
nacionalistas volverían a jugar 
un rol fundamental. Ante esta 
situación, no pocos analistas 
consideran que ha dejado de 
ser descabellado pensar en 
una gran coalición entre po-
pulares y socialistas, similar a 
la que actualmente encabeza 
Angela Merkel en Alemania, a 
fin de limitar la capacidad de 
chantaje de los partidos mino-
ritarios. Esta opción, que toda-
vía parece lejana, podría supo-
ner un nuevo consenso político 
en España que dejara de lado 
el clima de confrontación que 
actualmente se vive y recupe-
rara los acuerdos en temas tan 
fundamentales como el mode-
lo territorial del Estado, la lucha 
antiterrorista, o las relaciones 
internacionales.
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“Las economías latinoamerica-
nas no pueden escapar de las 
consecuencias de una rece-
sión en Estados Unidos, dados 
los obvios vínculos comerciales 
y financieros”, afirmó el gober-
nador del Banco de México, 
Guillermo Ortiz, en el Foro 
Económico Mundial anual que 
se realiza en Davos, Suiza.

Existe una gran incertidum-
bre ante la posible recesión en 
Estados Unidos y las repercu-
siones directas en la economía 
mundial. Entre los indicadores 
que muestran señales de des-
aceleración económica en el 
país vecino, se encuentran: el 
aumento de la tasa de desem-
pleo, la disminución en el consu-

México ante el escenario recesivo 
de Estados Unidos: 

fortalezas y punto de alerta
Paulina Lomelí G.

mo y, sobretodo, la disminución 
de venta de casas en 50%, los 
pagos de deudas también están 
bajando, y todo ello está crean-
do un ambiente muy incierto y 
preocupante. Además, existen 
aspectos de presión inflaciona-
ria como el alza en los precios 
internacionales de algunos ali-
mentos (maíz, trigo, soja y leche, 
entre otros) y el incremento en la 
volatilidad de los mercados. La 
contracción de la demanda de 
Estados Unidos, con impacto 
mundial, puede verse compen-
sada con el aumento en la de-
manda China, sin embargo, esto 
no puede asegurarse.

Merrill Lynch & Co, la casa 
de bolsa más grande de 

Estados Unidos, registró la 
mayor pérdida trimestral des-
de que fue fundada hace 94 
años. La pérdida de 9,910 mi-
llones de dólares en el cuarto 
trimestre de 2007 obedeció a 
la reducción del valor en libros 
de 15,000 millones de dólares 
colocados en hipotecas de 
alto riesgo. La reducción de 
valor en libros provino en gran 
parte de la devaluación de va-
lores respaldados por hipote-
cas, que se han depreciado 
por el aumento de deudores 
morosos. Se estima que las 
pérdidas derivadas del merca-
do subprime hasta ahora son 
de 100,000 millones de dóla-
res, pero esta cifra, según los 
analistas, puede triplicarse.

La situación que presenta 
Estados Unidos empezó des-
de que el precio de los inmue-
bles aumentó en 88.5% en un 
período de 5 años y los esta-
dunidenses decidieron apro-
vechar ese incremento en el 
valor, vendiendo o hipotecan-
do sus casas; por otra parte, 
el crédito se fue abaratando y 
las condiciones para otorgar-
los se relajaron. Todo esto fue 
bajo un clima de altos niveles 
de empleo, alza en los precios 
de los inmuebles, una gran li-
quidez, entre otros factores, 
que hicieron atractivo adquirir 
mayores riesgos y las nuevas 
estructuras de crédito fueron 
creando condiciones que mer-
maron los estándares de asig-
nación de los mismos.

En febrero de 2007 el sec-
tor hipotecario empezó a te-
ner problemas debido a que 
muchas personas no pudieron 
pagar sus hipotecas y la bur-
buja en el mercado de crédi-
tos hipotecarios de alto riesgo 
(subprime) estalló. A esto últi-
mo se le sumó una situación 
de pérdidas crecientes de los 
intermediarios financieros y el 
alza de los precios del petró-
leo. Todo esto puede detonar 
una restricción crediticia, efec-
tos en el sector industrial, un 
menor valor de las casas y una 
situación de mayor desempleo

Para contener o revertir esta 
situación, el presidente estadu-
nidense George Bush anunció 
un paquete de rescate cuyo 
monto es de 145,000 millo-
nes de dólares (equivalente a 
un punto porcentual del PIB), 

ciones, habrá factores adicio-
nales que presionarán la infla-
ción, como el incremento en 
los precios internacionales de 
maíz debido a su contribución 
en la producción de etanol.

¿Cuáles son los efectos 
esperados para
la economía mexicana?

El presidente Felipe Calderón 
aseguró que México está pre-
parado para enfrentar los efec-
tos de una posible recesión en 
Estados Unidos, aunque esa 
situación “nos haga navegar a 
contracorriente” y, para ello, se 
están poniendo en marcha los 
motores a la economía. Entre 
esos motores están precisamen-
te la infraestructura, la vivienda, 
el apoyo al campo, el desarrollo 
del turismo y la diversificación 
de las exportaciones a otras re-
giones distintas a los Estados 
Unidos que sí están creciendo, 
como Europa y Asia.

Los efectos inmediatos para 
México, derivados de una rece-
sión en Estados Unidos son:

• Aumento de la presión in-
flacionaria, mientras más se 
debilite el dólar.
• El comportamiento de la 
Bolsa Mexicana de Valores 
estará ligado a lo que ocurra 
en la bolsa de EEUU.
• Las exportaciones de bienes 
finales caerán y las de bienes 
intermedios mejorarán.
• No habrá crecimiento en re-
mesas.

Existen circunstancias rea-
les en la economía que posi-
cionan a México en un mejor 
lugar respecto al grado de vul-

con la finalidad de impulsar la 
demanda, en particular el com-
ponente del consumo, lo cual 
ayudará a que la gente pueda 
seguir pagando sus deudas. 
Las elecciones internas en 
Estados Unidos son un factor 
que garantiza que las autorida-
des seguirán adoptando medi-
das que contrarresten los efec-
tos adversos. Esto se refleja en 
el anuncio de la baja de las ta-
sas de interés en 0.75% hecha 
por la Reserva Federal, lo cual 
ha ayudado a frenar la especu-
lación entre los inversionistas. 

Estados Unidos tiene for-
talezas que pueden ayudar a 
amortiguar esta recesión, ya 
que es una economía flexible, 
la situación financiera de las 
empresas es sana y, además, 
las empresas grandes no recu-
rren al financiamiento bancario 
debido a que ellas mismas 
emiten deuda. Sin embargo, 
se prevé que se seguirá impor-
tando inflación de China, que 
el posible debilitamiento del 
dólar encarecerá las importa-
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nerabilidad, al compararlo con 
la situación que tenía en 2001, 
año de la pasada recesión es-
tadunidense. A continuación 
se citan algunas cifras que sus-
tentan esta idea:1

• El crecimiento de 2007 se 
estima que fue de 3%.
• Existe una mejor califica-
ción de la economía respec-
to al riesgo-país.
• Hay una mayor confianza 
en las instituciones.
• El peso tiene un fuerte res-
paldo, dado el nivel de re-
servas internacionales (cer-
canas a los 80,000 millones 
de dólares).

1 SHCP, 2008

• El sector no comerciable 
tuvo un gran dinamismo du-
rante los últimos años (con 
un crecimiento de 4.2%).
• El crédito bancario ha re-
gistrado un crecimiento im-
portante (dinamismo en la 
demanda interna).
• El sistema financiero está 
mucho más desarrollado 
(aunque el nivel de ahorro 
debe ser mayor).
• Existe una real solidez ma-
croeconómica y financiera.
• La meta inflacionaria casi 
se ha logrado.
• El precio del petróleo a la 
alza.

•La política fiscal será con-
tracíclica, gracias a los 
precios del petróleo y a la 
reforma fiscal, es decir, no 
será restrictiva. Esto se 
refleja en el hecho de que 
el gasto programable au-
mentará 10.5%; para infra-
estructura, el presupuesto 
aprobado por el Congreso 
de la Unión es histórico y 
asciende a 40,000 millo-
nes de pesos, superior en 
51.1% al autorizado por la 
Cámara de Diputados el 
año pasado; el gasto en 
desarrollo social aumentará 
8.1%en este año, así como 
también el gasto en segu-
ridad (13.6%), el gasto en 
la preservación del medio 
ambiente (30.1%), el gasto 
federalizado (12.6%).
• El sector de la vivienda 
también ha tenido un buen 
comportamiento y se es-
pera que los créditos sigan 
aumentando.

La baja de las tasas de in-
terés en 0.75% hecha por la 
Reserva Federal ha ayudado a 
frenar la especulación entre los 
inversionistas, y lo más proba-
ble es que haya un nuevo recor-
te. Frente a esta impresionante 
capacidad para reaccionar de 
Estados Unidos y la gran cre-
dibilidad que aún poseen sus 
instituciones, el portavoz del 
Fondo Monetario Internacional, 
Masood Ahmed ha anuncia-
do que no habrá recesión con 
estas palabras: “Nosotros aún 
prevemos un periodo de creci-
miento por debajo del potencial 
como el escenario más proba-
ble”, no una recesión.

En todas las contiendas electorales se gene-
ra una gran cantidad de símbolos, mensajes y 
señales informativas para atraer votantes. Así 
como los colores de un semáforo funcionan 
como indicadores que permiten un flujo orde-
nado del tránsito, un debate entre candidatos 
presidenciales genera mensajes a través de los 
cuales el ciudadano se informa sobre el posi-
cionamiento de cada uno de los partidos po-
líticos en torno a los principales temas de la 
agenda pública y, con ello, facilita el proceso 
de decisión de votar.

La participación ciudadana o el apoyo hacia 
un partido político, entre muchas otras varia-
bles políticas, pueden fortalecerse o debilitarse 
dependiendo del éxito de las señales informa-
tivas a lo largo de un proceso electoral. ¿Por 
qué? Para un votante el proceso de recopila-
ción de información sobre el posicionamiento 
en cualquier tema de cada uno de los partidos 

Las elecciones primarias en Estados Unidos: 
la idea de cambio versus la estabilidad económica

Lorenzo Gómez Morin Escalante

o candidatos resulta considerablemente cos-
toso, si no en dinero, al menos sí en tiempo 
(Downs, 1957). Por ello, la gran mayoría de los 
ciudadanos buscan atajos informativos –se-
ñales, símbolos o mensajes– que les permitan 
generar una conclusión sobre algo o crear el 
perfil de un individuo, sin tener que conocer 
todos los detalles (Popkin, 1991).

Un ejemplo, las elecciones presidenciales en 
México en 2000. Una de las variables que mejor 
explican el triunfo de Vicente Fox fue su capaci-
dad para transmitir a los mexicanos la necesidad 
de alternancia en el Poder Ejecutivo, así como 
su consolidación como el candidato del “cam-
bio”. La ciudadanía no necesitó saber qué tan 
exitoso fue como gobernador de Guanajuato o 
como legislador, sino si verdaderamente podría 
ser el catalizador del cambio o no. Según los da-
tos de Moreno y Magaloni (2003), la principal ra-
zón por la que votaron 4 de cada 10 mexicanos 
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fue la necesidad de alternancia1 y, entre ellos, 
dos de cada tres (66%) votó por Fox. El símbo-
lo del cambio despertó al electorado mexicano 
y le permitió al PAN conformar una coalición 
electoral capaz de rebasar todas las fronteras 
sociodemográficas e ideológicas.

Una vez planteada la importancia de las se-
ñales informativas en la arena política, resulta 
fundamental analizar la situación actual en el 
proceso de elecciones primarias en los Estados 
Unidos de América. Por primera vez en la his-
toria, el candidato a la presidencia del partido 
demócrata será una mujer o un afroamericano. 
En un país que fue cuna de los movimientos 
de acción afirmativa (affirmative action), cuyo 
principal logro fue terminar con la discrimina-
ción hacia grupos socio-políticos no dominan-
tes a través del establecimiento de cuotas en 
espacios de participación política (elecciones), 
social (educación) y económica (mercado labo-
ral), se tendría que esperar décadas para que 
un miembro de una colectividad en desventa-
ja (mujeres contra hombres; afroamericanos 
contra blancos) no sólo representara la candi-
datura del partido demócrata en la contienda 

1 Quienes votaron por el cambio fueron 42%, por el candidato 9%, por obligación 3%, 
por costumbre 7%, por el menor de los males 4%, por lealtad 5%, por las propuestas 
del candidato 23%, otros 7%, no saben 2%, según datos de la Encuesta Nacional de 
Salida 2000, elaborada por el Grupo Reforma.

presidencial sino que, además, tuviera una alta 
probabilidad de ser el cuadragésimo cuarto  
mandatario de los Estados Unidos de América.

Aunque es muy temprano para hacer pro-
nósticos, debido a que pueden suceder “shoc-
ks” a favor o en contra de cualquier candidato 
y cambiar con ello cualquier predicción que se 
haga, se podría suponer que el partido demó-
crata tiene una mayor probabilidad de alzarse 
con la victoria en las elecciones presidenciales 
del año en curso, si todo permanece constante 
(hay quienes consideran que no se mantendrán 
las variables constantes, pero supongámoslo). 
Son dos los factores que sustentan esta hipó-
tesis. El primero es la aprobación presidencial. 
Una de las variables que más influyen en el éxi-
to que tiene un partido para mantenerse o salir 
de la Casa Blanca es la evaluación que los elec-
tores hacen sobre el desempeño de la admi-
nistración presidencial (Gilens, 1999; Ostrom, 
et. al., 2001; Nadeau, et. al., 1999). Conforme 
mayor es la aprobación presidencial, mayor la 
probabilidad de continuar al frente del Poder 
Ejecutivo y viceversa. A la fecha, sólo uno de 
cada tres electores aprueba el trabajo del pre-
sidente George Bush,2 por lo que el sector del 

2 Obtenido de www.realclearpolitics.com, calculando el promedio de las estimaciones 
de CBS News, USA Today/Gallup, FOX News, National Public Radio y Rasmussen.

cual pueden obtener un mayor respaldo elec-
toral los republicanos en las próximas eleccio-
nes presidenciales de noviembre representa 
tan solo 34% de la ciudadanía. En cambio, los 
demócratas podrán capitalizar ese 66% restan-
te o, en otras palabras, competir por los otros 
dos de cada tres votantes insatisfechos con el 
papel de los republicanos en la Presidencia.

El segundo factor es aún más relevante: los 
issues o temas más demandantes de la agen-
da pública. En una democracia consolidada, lo 
que define una elección es el posicionamiento 
de los candidatos en torno a un tema relevan-
te para la coyuntura de un país. Los políticos 
hacen una lectura de la opinión pública y, con 
base en ella y las posturas de su partido, adap-
tan sus propuestas de campaña para compla-
cer al mayor segmento de votantes posible 
(Jacobs y Shapiro, 2000), y generar así una 
coalición electoral ganadora.

En este momento el tema más relevante 
para elegir al presidente de los EEUU no es su 
capacidad para garantizar la seguridad nacio-
nal, como ocurrió en la elección presidencial 
de 2004, en la que los republicanos resulta-
ron vencedores. Desde febrero de 2007, el 
problema en el sector inmobiliario de la eco-
nomía estadunidense, aunado a las crecientes 
pérdidas de los intermediarios financieros y al 
alza en los precios del petróleo, ha impactado 
negativamente al sistema financiero nacional 
–hay más restricciones crediticias que antes–, 
reducido la inversión en el sector industrial (in-
fraestructura), depreciado el valor de las casas 
y aumentado el desempleo, todas característi-
cas de una recesión económica (Lomelí, 2008). 
El estadunidense promedio, en este momento, 
está más preocupado por mantener su empleo 
o por conseguir un crédito para la vivienda, que 
por construir un muro fronterizo o mantener la 
paz en el Medio Oriente. Según un sondeo te-
lefónico hecho por el Departamento de opinión 
pública de CNN,3 las principales preocupacio-
nes de la ciudadanía norteamericana son, en or-

3 Encuesta telefónica a 1,033 ciudadanos norteamericanos, realizada por CNN Opinión, 
research. Error muestral de +/- 3.5%.

den de importancia, la economía, Irak, servicios 
de salud, migración y seguridad nacional.

Fuente: CNN Opinión-Research

No importa qué tan sofisticada pueda ser la ex-
plicación del problema económico en los EEUU, 
o qué tan complejo sería buscar a un solo res-
ponsable entre tantos factores que generan una 
recesión; el ciudadano común y corriente, el que 
no absorbe los tecnicismos o entiende los mode-
los dinámicos como si fuera mera aritmética, en-
cuentra a un solo responsable: el presidente y su 
partido. No es ninguna coincidencia que en estos 
momentos Bush esté inyectando 145,000 millones 
de dólares (equivalente a un punto porcentual del 
PIB) a la economía estadunidense con la finalidad 
de impulsar la demanda, en particular al consumo, 
para revigorizar el pago de las deudas hipoteca-
rias. Existen fuertes motivaciones políticas (que el 
partido republicano continúe en la Casa Blanca o 
no) para impedir que la recesión económica se in-
tensifique antes de las elecciones de noviembre. 
Quizás no hay que sobreestimar el peso que ten-
drá la economía en la elección por venir, pero tam-
poco hay que desdeñarlo.

En uno de los estudios más conocidos que 
buscan los determinantes del triunfo de Bill Clinton 
sobre George Bush Sr. en 1992, Mark Buchanan 
(2004) resaltó la importancia que tuvo la recesión 
económica generada a raíz, entre otras cosas, 
del alto déficit del período de posguerra (la guerra 
del Golfo Pérsico), a la que se asoció como prin-
cipal responsable al mandatario republicano. En 
esa investigación se destaca el papel que tuvo el 
mensaje de campaña de Clinton –diseñado por 
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James Carville, su estratega político– en la atrac-
ción de votos a su favor entre el segmento de 
ciudadanos más insatisfecho con el rendimiento 
de la economía nacional. En él se tocaban tres 
puntos: 1) cambio (Clinton) vs. más de lo mismo 
(Bush Sr.), 2) la economía4 y 3) servicios de sa-
lud.5 Paradójicamente, 16 años después de que 
Bill Clinton asumió por primera vez la Presidencia 
de los EEUU, relevando a George Bush Sr., otro 
miembro de la familia Clinton –la cónyuge de Bill– 
podría relevar a George Bush Jr. por la misma 
razón que fue relevado su padre: déjà vu. Aunque 
no podemos argumentar que la intervención mi-
litar en Irak es uno de los principales factores de 
la actual recesión, el solo hecho de que ésta se 
presente puede afectar considerablemente las 
probabilidades que tienen los republicanos de 
continuar en la Presidencia.

Una vez planteados los issues más impor-
tantes para la opinión pública estadunidense, 
se presentan a continuación los posiciona-
mientos de cada uno de los principales precan-
didatos a la presidencia. Solamente tomamos 
en cuenta del lado republicano a John McCain, 
por ser el virtual candidato presidencial de su 
partido, al tener hasta el 5 de febrero de 2008 
(“supermartes”), 707 de los 1191 delegados 
necesarios para ganar las elecciones primarias 
del “Grand Old Party”.6 Del lado demócrata se 
toma en cuenta a dos precandidatos, Hillary 
Clinton y Barack Obama, porque aun después 
del “super-martes”, el día en que 60% del elec-
torado votó, la contienda está muy reñida; el 
senador por Illinois está en segundo lugar con 
960 de los 2025 delegados necesarios para 
ganar la candidatura demócrata y la senadora 
por Nueva York, líder de la competencia, cuen-
ta con 1045 de los 2025 delegados, según es-
timaciones de National Public Radio.

4 La frase exacta fue It’s the economy, stupid, utilizando un lenguaje simbólicamente 
muy agresivo para enfatizar la gravedad de la recesión económica, adjudicándole la 
responsabilidad a los republicanos y proponiendo a Bill Clinton como su solución.

5 El slogan era Don’t forget about the health care (no olviden la atención médica).

6 El competidor más cercano, Mit Romney, tiene 294 delegados, pero hay que tomar 
en cuenta que ya ha votado casi 75% del electorado republicano, por lo que sería muy 
difícil que Romney alcance o mucho menos rebase al puntero.

Issues

                                                                  

Hillary Clinton Barack Obama John McCain

Estímulo 
Económico

-30 mmd* de emergencia para fondos inmobiliarios.
-90 días de extensión en el pago de las deudas 
hipotecarias, así como el congelamiento de las tasas 
de interés de las hipotecas.
-25 mmd en asistencia a las familias que no pueden 
pagar fuentes de energía (calefacción, refrigeración, 
etcétera).
-5 mmd en inversión para alternativas energéticas.

-75 mmd de inversión a la economía a través de 
reducción de impuestos y subsidios a familias de 
obreros y personas de la tercera edad.
-45 mmd provenientes de las reservas para incentivar 
el consumo en caso de un paulatino deterioro de la 
economía.
-Incrementar el seguro de desempleo.

-Reducir las tasas impositivas a las corporaciones 
de 35% a 25%.
- Permitir la deducción de impuestos por un año a 
quienes inviertan en equipo y tecnología
-Disminuir el pago de impuestos en un equivalente 
al 10% de los salarios que paga la empresa, para 
todas aquellas instituciones que se dediquen a la 
investigación y desarrollo científico.

Irak -Votó por el envío de fuerzas a Irak, pero ahora dice 
que hubiera votado diferente “si hubiera sabido lo 
que hoy se sabe”
-Considera que es necesario el retiro gradual de las 
tropas, a terminar en 2013.

-Se opuso desde un principio a la intervención en Irak.
-Pide el retiro total de las tropas en 16 meses (fines 
de 2009).

-Votó por la intervención de las fuerzas armadas 
en Irak.
-Ha apoyado todos los vetos que Bush ha emitido 
a la restricción del Congreso al presupuesto de 
guerra.
-Está en contra del retiro de las tropas y a favor de 
su incremento.

Servicios de Salud -Seguro individual para todos los norteamericanos.
-Obligar a las compañías a ofrecer un seguro de 
salud a cualquier persona que lo solicite.
-Impedir que las compañías de seguros cobren 
cuotas especiales a personas con enfermedades 
pre-existentes.

-Propone crear el Programa Nacional de Seguro para 
la Salud, el cual incluiría a desempleados.
-Obligar a empleadores que no garantizan una 
cobertura de salud a pagar un impuesto para el 
Programa Nacional de Seguro para la Salud.

-Se opone a la cobertura universal del seguro de 
salud.
-Considera que es necesario expandir los centros 
de salud comunitarios.
-Apoya la reducción de impuestos a personas de 
bajos ingresos que gasten en servicios de salud.

Migración -Apoyó el plan migratorio de George Bush para 
incrementar el financiamiento a la seguridad 
fronteriza.
-A favor de la legalización condicional de migrantes y 
sanciones a empleadores de indocumentados.
-Votó a favor de la construcción del muro fronterizo.

-Apoyó también el plan migratorio de George Bush.
-Apoya la legalización condicional de indocumentados 
y las sanciones a empleadores de inmigrantes ilegales.
-Se opone a la construcción del muro fronterizo.

-Fue el co-artífice del plan migratorio de Bush.
-Votó a favor de la construcción del muro fronterizo.
-Apoya la legalización condicional de 
indocumentados, así como sanciones a quienes 
empleen inmigrantes ilegales.

Comercio -Apoyó la implementación del TLC cuando era 
primera dama.
-Considera al “outsourcing” como un problema para 
los EEUU.
-Propone terminar el trato preferencial fiscal a 
empresas trasnacionales que emplean en otros 
países.

-Propone invitar a los presidentes de México y Canadá 
a renegociar y mejorar el TLC.
-Propone terminar el trato preferencial fiscal a 
empresas trasnacionales que emplean en otros países.

-Votó a favor del TLC en 1993.
-Se considera el candidato más a favor del libre 
comercio y mercado de la contienda presidencial.

*: mmd=miles de millones de dólares
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Las precampañas demócratas han estado 
llenas de símbolos. Tan solo el hecho de que 
una mujer pueda llegar a ser mandataria de los 
EEUU, o un afroamericano, es una señal infor-
mativa que puede atraer o distanciar a seg-
mentos electorales. Las encuestas de salida 
(Rosenbaum, 2008) que analizaron la anatomía 
del votante californiano en el “supermartes” 
revelan que los hombres blancos votaron casi 
2 a 1 por Obama sobre Clinton, pero que las 
mujeres blancas votaron 2 a 1 por Clinton so-
bre Obama. Por otro lado, los afroamericanos, 
quienes representan 7% del electorado califor-
niano, votaron abrumadoramente por Obama 
sobre Clinton. Quizás no fue tan importante 
conocer todas las propuestas puntuales de la 
campaña de Hillary Clinton para que las mu-
jeres blancas californianas votaran por ella; el 
solo hecho de que una mujer las represente, 
alguien con un perfil de facto compatible con 
ellas, pudo complementar, gracias a una pre-
disposición positiva hacia representantes o po-
líticos del mismo género, la información nece-
saria para decidir por quién votar.

La campaña de Obama es muy interesan-
te. Al senador de Illinois se le ha criticado por 
su poca experiencia en la administración públi-
ca. Hasta hace dos meses, estaba casi veinte 
puntos debajo de Clinton en las primarias de-
mócratas; no tenía una presencia tan extensa 
entre el electorado norteamericano como la 
de la ex primera dama. Sin embargo, hoy, ha-
biendo votado casi las tres cuartas partes de la 
ciudadanía, la coalición y respaldo convocados 
por Obama han convergido y casi empatado 
con las de Clinton. ¿Qué ha acelerado tanto la 
aceptación del senador de Illinois entre los par-
tidistas demócratas? Sería simplista generar un 
paralelismo entre la situación actual en EEUU 
y la de las elecciones federales mexicanas de 
2000, tomando en cuenta que no han termi-
nado las primarias demócratas en el vecino del 
norte, pero el slogan de campaña de Obama 
es muy parecido en contenido al que Fox utilizó 
para motivar a los votantes a salir a las calles y 
optar por la alternancia: el cambio. 

El guanajuatense usó el mensaje del cam-
bio para hacer referencia a una oportunidad 
histórica que tenía el pueblo mexicano de sa-
car a la “familia revolucionaria” de Los Pinos, 
de optar por un futuro hacia la consolidación 
democrática y dejar los tiempos autoritarios 
en el pasado. Obama no está haciendo un 
llamado a la democracia (desde hace mu-
cho ese no es un problema para EEUU), está 
haciendo un llamado al cambio en la clase 
política que dirige Washington, D.C., una 
clase que ha permitido que dos familias –li-
teral, no metafóricamente– hayan goberna-
do los últimos 20 años a EEUU: 1988-1992 
George Bush Sr, 1992-1996 y 1996-2000 
Bill Clinton, 2000-2004 y 2004-2008 George 
Bush Jr. Está haciendo un llamado al cambio 
en la forma de hacer política, de transformar 
la “autoridad moral” impositiva y ofensiva de 
los EEUU frente al mundo, por una toleran-
te y pacífica. Se defiende de quienes critican 
su falta de experiencia en la administración 
pública, objetando que hombres con los cu-
rrículums más extensos y respetados como 
Donald Rumsfeld (ex secretario de Defensa) o 
Dick Cheney (actual vicepresidente de EEUU) 
engañaron al país y tomaron decisiones inco-
rrectas. Considera que es necesario cambiar 
a una época donde se juzgue a los políticos 
por su buen juicio y no por su experiencia. 
Muchos lo están creyendo. “Un presidente 
como mi padre” se titula el discurso de la hija 
de John Fitzgerald Kennedy, Caroline, en el 
que respalda a Obama como precandidato a la 
presidencia por ser el único capaz de inspirar 
y motivar al pueblo y de hacerlo creer en que 
hay un porvenir mejor, de la misma manera en 
que JFK lo hizo cuando fue presidente.

Aunque el éxito del mensaje de cambio es 
indiscutible (we can believe in change), así 
como el “sí se puede” (yes we can) promovi-
dos por Obama, la principal preocupación del 
estadunidense es la economía. En ese issue 
Hillary Clinton tiene una importante ventaja 
sobre Obama: el prestigio y alta aprobación 
de la administración de su esposo, así como 
la asesoría de economistas que saben cómo 

atenuar y resolver una recesión económica. 
Según la información que hemos presenta-
do en la tabla de propuestas, las de Clinton 
son las más puntuales, las que marcan más 
claramente la línea a seguir para resolver el 
problema de las subprime. En una sociedad 
consumista, donde la mayoría de sus inte-
grantes han contraído algún tipo de deuda, 
mensajes de campaña como los de Clinton, 
en los que se planea flexibilizar los mecanis-
mos de solvencia de deudas o congelar las 
tasas de interés para impedir que las deu-
das se hagan más costosas, generan una 
confianza tan importante que puede volcar 
a un electorado a favor del candidato que 
garantice que sus bolsillos no sólo se es-
tabilizarán, sino que mejorarán –fenómeno 
conocido como pocket-voting-. El equipo de 
campaña de Hillary Clinton ha entendido la 
importancia que le ha dado el electorado al 
mensaje de cambio promovido por Obama, 
y lo intentarán relegar frente a la importan-

cia de resolver la crisis económica (en donde 
Clinton es más fuerte). El mensaje de Clinton 
a los votantes ya ha sido enviado. Su más 
reciente comercial dice: “sé que el pueblo es-
tadounidense tiene un espíritu positivo (CAN 
DO spirit), pero también sé que no se pueden 
resolver crisis económicas con promesas po-
líticas (en clara alusión a Obama), los riesgos 
son muy altos, el futuro muy importante”.

No cabe duda que los dos principales 
contendientes demócratas quieren estable-
cer su slogan o símbolo de campaña como 
el tema de la agenda pública más relevante 
para la coyuntura política actual. Todavía fal-
tan fechas de primarias en estados determi-
nantes como Texas, Ohio, Carlonia del Norte, 
Pensilvania y Virginia, donde están en juego 
entre 700 y 900 delegados, según estimacio-
nes de CNN y National Public Radio. Ahí se 
comprobará qué mensaje fue más exitoso. 
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Independientemente de quién termine sien-
do el candidato demócrata, será necesario 
para el republicano John McCain hacer una 
de las campañas más extraordinarias en los 
últimos tiempos de la política estadunidense 
para evitar que el próximo mandatario sea al-
guien que inspiró al pueblo con un mensaje de 
cambio o alguien que le garantizó un refugio 
de las tempestades económicas.
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