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Con el propósito de seguir abriendo espacios de difusión de ideas, teorías e investigaciones críticas, en materia de derechos humanos y temas afines, la revista
DIGNITAS del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, a partir del presente número, ofrece al público en general,
un número conformado por distintos trabajos de investigadores y estudiosos de
temas actuales de derechos humanos, y en particular, de temas y/o problemáticas
específicas que acontecen en nuestra entidad. De esta manera, buscamos ampliar
el formato de edición, no ya solamente tratando un tema en particular tal como
venía realizándose, sino ofrecer diversos trabajos sobre temas y/o problemáticas
actuales, mostrando así la necesidad de adoptar una visión interdisciplinar y plural,
que responda a la situación y dinámica actual de los derechos humanos en los
múltiples campos sociales.
En este número de DIGNITAS ponemos a consideración del público en general,
los trabajos tanto de la Dra. Mercedes Ramírez que analiza los problemas que
padecen las personas con alguna discapacidad en el acceso al transporte público de
la ciudad de Toluca; proponiendo alternativas sugerentes, como el de Luis Antonio
Hernández quien analiza la problemática del canal general del Valle de Chalco Solidaridad y sus repercusiones ambientales en el Valle de México. Puede entenderse
entonces, que se trata de dos exposiciones que analizan problemáticas específicas
suscitadas en nuestra entidad.
Por otro lado, el Dr. Octavio Márquez expone la problemática actual del derecho
a la salud, con base en los instrumentos básicos de derechos humanos a nivel
internacional. Alejandro Rosillo, por su parte, nos ofrece una reflexión puntual, siguiendo los postulados de la Teología de la Liberación desde América Latina, sobre
ecología y el grito de millones de víctimas que padecen situaciones de injusticia y
de negación a sus derechos elementales; de despojo a sus bienes naturales. Concluye el presente número la Dra. María del Rosario Guerra con una exposición,
siguiendo a John Rawls, sobre las acciones no violentas y la pertinencia de la justicia
(de instituciones justas) que fortalezcan una sociedad realmente justa y de acuerdo
común.
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Con la conformación del presente número, refrendamos nuestro compromiso en
la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos en nuestra entidad, al
tiempo de que reiteramos y buscamos que DIGNITAS siga siendo un lugar para
el diálogo, en la pluralidad de ideas y de acciones, en busca de una sociedad más
justa, equitativa y plural, hacia el respeto pleno a los derechos humanos de todas
las personas.

JAIME ALMAZÁN DELGADO
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y LA INACCESIBILIDAD AL
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE TOLUCA*
MERCEDES RAMÍREZ RODRÍGUEZ*

Universidad Autónoma del Estado de México

RESUMEN
Como una de las alternativas al análisis de las personas discapacitadas y la
impenetrabilidad al transporte público
urbano, esta ponencia presenta criterios metodológicos que explican cómo
los discapacitados no pueden accesar al
transporte público urbano de Toluca; lo
anterior sustentado en dos grupos de
indicadores: la investigación de la localización de las discapacidades en el Municipio de Toluca, información estadística
del transporte público urbano. Asimismo, se muestra que el sistema de transporte público urbano se encuentra sin
rutas para los discapacitados, autobuses
con barreras de acceso por la falta de
diseño ergonómico y sin rampas; falta
de paradas y señalamientos para las
diferentes discapacidades, choferes con
actitudes inadecuadas hacia los discapacitados. Esto complica los esfuerzos de
la población discapacitada para incorporarse a todas las áreas de la vida social.
PALABRAS CLAVE. Discapacitados,
políticas, derechos humanos, normas y

modificaciones al transporte público urbano, programas educativos, cambio
de actitudes, responsabilidad colectiva
de la sociedad
INTRODUCCION
A continuación, presento de manera
general, los movimientos más importantes sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El 13 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas acordaron formalmente
la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, el primer tratado del sistema de derechos
humanos del siglo XXI, para proteger
y reforzar los derechos y la igualdad de
oportunidades de aproximadamente
650 millones de personas con discapacidad que se estima a nivel mundial.
Desde sus orígenes, las Naciones Unidas han tratado de mejorar la situación
de las personas con discapacidad y hacer más fáciles sus vidas. El interés de las
Naciones Unidas por el bienestar y los
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derechos de las personas con discapacidad, se basa en los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la igualdad de todos los seres humanos.
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PARTICIPACIÓN
PLENAS
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E

IGUALDAD

Los países que firmaron la Convención
sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad, tuvieron que adoptar nuevas leyes, y quitar viejas leyes, de modo
que las personas con discapacidad, tuvieran los mismos derechos a la educación,
al empleo, y a la vida cultural.
En 1976, las Naciones Unidas propusieron el “Año Internacional para las
Personas con Discapacidad”, en 1981,
se nombro como el Año Internacional
de las personas con Discapacidad. La
ONU, en el periodo 1983-1993 lo estableció como la “Década de las Personas con Discapacidad”. También ofreció
un Programa Mundial de Acción referente a las Personas con Discapacidad.
En 1979, Frank Bowe ( discapacitado
auditivo) fue la única persona con una
discapacidad que representaba a todos
los países en el planteamiento de IYDP1981 International year of disabled
persons, (año Internacional de las Personas con Discapacidad). La década de
la ONU, fue cerrada, con la Asamblea
General de los discapacitados donde
estuvieron presentes, Roberto Dávila y
Bowe (ambos discapacitados auditivos).
En 1984, la UNESCO aceptó la lengua
de señas para el uso en la educación de
niños y jóvenes sordos.
A partir de los movimientos de los Derechos de las Personas Discapacitadas,
las sociedades contemporáneas han
presentado cambios de actitud y se han
preocupado por desarrollar modelos
sociales
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MODELOS SOCIALES DE DISCAPACIDAD
La evolución de la sociedad ha ido
mejorando, en la década de los 80s
se comenzaron a desarrollar modelos
sociales de discapacidad los cuales han
incorporado nuevas definiciones al término. Estos cambios de actitud han posibilitado cambios en la comprensión de
determinadas características físicas que
antes eran consideradas como discapacidades. Así pues, en la sociedad actual
se cuida mucho la adaptación del entorno a las personas con discapacidades
para evitar su exclusión social.
Los modelos sociales han considerado
que algunos términos como; “discapacitados”, “ciegos”, “sordos”, etc. pueden
ser considerados despectivos, debido a
que de esta manera se puede estar etiquetando a la persona. En dichos casos
es preferible usar las formas “personas
con discapacidad”, “personas invidentes”, “personas con sordera” o “personas con movilidad reducida”.
Con la perspectiva general arriba descrita acerca de los movimientos de las
personas con discapacidad, se puede
decir que; el mayor problema está en
los países en vías de desarrollo, donde
se estima que aproximadamente 650
millones de personas presentan discapacidad.
LA DISCAPACIDAD EN MÉXICO
México contemporáneo vive las consecuencias de un crecimiento acelerado
de la población y un desorden de los
centros urbanos y, a su vez, enfrenta
problemas sociales entre ellos la discapacidad. El problema de la discapacidad
es, uno de los temas más sensibles de la
sociedad mexicana, debido a que más

San Mateo Otzacatipan, Tlacotepec.

En el Estado de México, la discapacidad
se le puede considerar como un problema estructural por las desigualdades
que surgen en los ámbitos social, económico y político, así como también por
las relaciones complejas entre los aspectos médicos, sociales y económicos.

• Las personas con discapacidad mental, se encuentran en las localidades
de: Toluca, San Felipe Tlalmimilolpan.

La complejidad del fenómeno de los
discapacitados en el Municipio de Toluca se relaciona con diversos ámbitos,
uno de ellos es el transporte público urbano, el cual ha sido una barrera para
ellos.
OBJETIVO Y ALCANCE
En este artículo se presenta un criterio
metodológico, a través de indicadores,
para describir la inaccesibilidad de los
discapacitados hacia el transporte público urbano de Toluca.
SUPOSICIONES DEL ANÁLISIS
En el Municipio de Toluca, existen personas con discapacidad. De acuerdo
con la información estadística de INEGI,(2009) la discapacidad se clasifica
en: auditiva, mental, motriz ,visual y de
lenguaje.
• Las personas con movilidad reducida (discapacidad motriz), se encuentra en las localidades siguientes:
Toluca, Tlacotepec, san Mateo Otzacatipan.

• Las personas con sordera (discapacidad auditiva) se encuentran en las
localidades de: Toluca, Tlacotepec.
• Las personas con discapacidad del
Lenguaje , se encuentran en las localidades de: Toluca, Tlacotepec.
Las premisas anteriores justifican el análisis de indicadores como metodología
para inferir la respuesta del tema en
cuestión.
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de diez millones de personas presentan
discapacidad (INEGI,2005).
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METODOLOGIA: ANÁLISIS MEDIANTE INDICADORES
Este método de análisis es simple
pues toma en cuenta dos tipos de indicadores, el primero se refiere a la
información estadística y mapas de la
localización de los discapacitados (INEGI,2009). El segundo se relaciona con
información estadística de las empresas
del transporte público y particularmente, con su operación: número de rutas
y autobuses.
A continuación analizaremos los indicadores relacionados con la localización
de las personas con discapacidad, como
se ilustra en el mapa 1, los datos requeridos son los discapacitados por localidad en el municipio de Toluca.

• Las personas invidentes (discapacidad visual), se localizan en: Toluca,
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Mapa 1. Personas con movilidad reducida (discapacidad automotriz).
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Fuente Ramírez R. 2009.

Del mapa 1, se observa que las personas que viven o padecen algún tipo de
movilidad reducida, se localizan en Toluca, con una población de 122 a 2,774
San Mateo Otzacatipan.
Del mismo mapa se observa que la
población discapacitada de un rango de
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122 a 75 se encuentra en las localidades de San pablo Autopan, San Pedro
Totoltepec y San Felipe Tlalmimilolpan.
También se puede apreciar que las personas discapacitadas en un rango de 75
a 41 se encuentran en: Calixtlahuaca,
San Andrés Cuexcontitlán y San Mateo
Otzacatipan.
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Mapa 2. Personas Invidentes (discapacidad visual).
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Fuente Ramírez R. 2009.

Del mapa 2 se puede apreciar que, las
personas invidentes se concentran se
en la ciudad de Toluca, en un rango de
57- 1231. Un segundo rango de 28

a 57 invidentes se encuentra en: San
Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán, San Mateo Otzacatipan, San Felipe
Tlalmimilolpan y Santiago Tlacotepec.
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Mapa 3. Personas con Discapacidad Mental.
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Fuente Ramírez R. 2009.

Del mapa 3 se puede apreciar que, las
personas con discapacidad mental se
localizan en la ciudad de Toluca, en un
rango de 39 a 990. Del mismo mapa,
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podemos observar un rango de 23 a
39 y se localiza en las siguientes localidades: San Pablo Autopan, San Mateo
Otzacatipan, San Pedro Totoltepec.

A FONDO

Mapa 4 Personas con Discapacidad de Lenguaje.
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Fuente Ramírez R. 2009.

Del mapa 4 se puede apreciar que, las
personas con discapacidad del lenguaje
se localizan en la ciudad de Toluca, en
un rango de 17 a 257. Otro rango es

de 9 a 17 y se localiza en las localidades
siguientes: Calixtlahuaca, San Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec, San Juan
Tilapa y Santiago Tlacotepec.
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Mapa 5. Personas con Sordera.
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Fuente Ramírez R. 2009.

Del mapa 5, se puede apreciar que, las
personas con sordera, se localizan en la
ciudad de Toluca, en un rango de 34 a
865. También observamos que existe
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un segundo rango que comprende de
25 a 34 y se localiza en las localidades siguientes: San Felipe Tlalmimilolpan, San
Pablo Autopan, San Mateo Otzacatipan.

El segundo grupo de indicadores, se relaciona con la información estadística de

las empresas del transporte público y
particularmente, con su operación: número de rutas y autobuses en activo.
Cuadro 1.Las empresas del Transporte
Público Urbano de Toluca 2009.

Cuadro 1.Las empresas del Transporte Público Urbano de Toluca 2009.
Nombre de la Empresa

No. de
Rutas

No. de
Autobuses

Autotransportes Urbanos y Zona Conurbada del Valle de
Toluca Adolfo López Mateos, S.A. de C.V.

06

88

Sistema de Transporte Urbano y Suburbano de la ciudad
de Toluca, S.A. de C.V.

14

280

Servicios Urbanos y Suburbanos Xinantecatl, S.A. de C.V.

19

263

Autotransportes 2 de marzo, S.A. de C.V.

26

460

Transporte Urbano y Suburbano Tollocan, S.A. de C.V.

12

38

Autotransportes Toluca Cuatro Caminos, S.A. de C.V.

05

51

Línea de Turismo Toluca-Tenango- Estrella de Oro,S.A. de C.V.

05

24

Autotransportes del Valle de Toluca S.A. de C.V.

02

24

Urbano y Suburbano Homicar, S.A. de C.V.

02

16

Autobuses Toluca-Tlachaloya y Ramales S.A. de C.V.

07

14

Autotransportes Toluca-San Mateo Atenco y Anexas
Flecha Azul, S.A. de C.V.S.A. de C.V.

06

15

Línea de Autotransportes San José de Lomas - San
Diego Alcalá,S.A. de C.V.

07

05

Autotransporte de Segunda Clase de Pasajeros Ala de Oro, S.A. de C.V.

03

50

Transporte Crucero,S.A. de C.V.

10

94

Autotransportes Temoayenses, S.A. de C.V.

16

90

Autotransportes de Pasajeros Estrella Dorada,S.A. de C.V.

01

19

Autotransporte Primero de Mayo, S.A. de C.V.

20

08

Autobuses Flecha Blanca de Toluca,S.A. de C.V.

13

08

Autotransportes Toluca – Capultitlán Triángulo Rojo,S.A. de C.V.

19

149

Autotransportes Subrbanos de Toluca y Zona Industrial, S.A. de C.V.

17

91

Transporte de Pasajeros de Segunda Clase Flecha de Oro, S.A. de C.V.

12

124

Autotransportes Corsarios del Norte,S.A. de C.V.

06

19

Autotransportes Urbanos de Toluca y Zona Conurbada,S.A. de C.V.

05

39

Autobuses Estrella del Noreste, S.A. de C.V.

20

135

Autobuses México Toluca-Zinacantepec y Ramales,S.A. de C.V.

06

114

Autotransportes Colón Nacional, S.A. de C.V.

08

93

267

2,311

Total
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SEGUNDO GRUPO DE INDICADORES
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Fuente Ramírez R. 2009.
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Del cuadro 1, se puede apreciar como
está integrado el sistema de transporte:
26 empresas,267 rutas,2311 autobuses
y una cantidad igual sin registro.

Del mismo cuadro se puede apreciar
la excesiva oferta de transporte público urbano de Toluca. A continuación se
presenta una gráfica del cuadro 1.

Gráfica.1. Las Empresas del Transporte Público Urbano. 2009

16

Empresas del Transporte Público
Urbano de Toluca 2005

Fuente Ramírez R. 2009.

De la Gráfica 1, se observa la excesiva oferta del transporte público Urbano.
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Fuente Ramírez R. 2009.
Imagen de la excesiva oferta del Transporte Público Urbano de Toluca. Asimismo, se muestra la falta de programas
de Tecnología aplicados al transporte
Público Urbano.

El transporte público urbano presenta
duplicidad en sus rutas. Por otra parte
no se han incluido rutas para los discapacitados.

Fuente Ramírez R. 2009.
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Fuente Ramírez R. 2009.

Los autobuses de Transporte público
urbano de Toluca, no cuentan con el
diseño ergonómico, ni tampoco con

rampas para los discapacitados, ello
muestra un ínfimo desempeño en términos de calidad.

Fuente Ramírez R. 2009.
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Fuente Ramírez R. 2009.

Así el transporte presenta una marcada exclusión y restricción socio-espacial con
las personas discapacitadas.

Fuente Ramírez R. 2009.
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Fuente Ramírez R. 2009.

Con los indicadores de la información
estadística de las empresas del transporte público urbano y con algunas
imágenes, se pudo constatar que la
“discapacidad” es un problema social,
por ello se requiere de la acción social,
así como también, de la responsabilidad
de los concesionarios del transporte
público urbano.

ordinación” , lo cual se ve reflejado en
el transporte público urbano.
CONCLUSIONES

Los concesionarios del Transporte público deben eliminar las barreras para
lograr la equidad de oportunidades entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad.

En este artículo se propusieron y revisaron dos grupos de indicadores que
muestran cómo en el municipio de
Toluca se encuentra un alto porcentaje
de personas con discapacidad y como
el transporte público urbano no ha llevado a cabo acciones específicas para
ofrecer un mejor servicio a las personas
que están afectadas por alguna discapacidad física.

En el municipio de Toluca existen ciertos grupos de personas discapacitadas
que no están “ incorporados” a la sociedad. Estos grupos están discriminados y
se encuentran en una posición de “sub-

El criterio fue el análisis de indicadores,
con los cuales se observa la localización
de los discapacitados así como la falta
de acciones de los concesionarios del
transporte público urbano para ofrecer
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El análisis comparativo entre la localización de los discapacitados, y la información estadística de las empresas del
transporte, nos permite decir, que el
municipio de Toluca presenta una marcada exclusión socio-espacial para las
personas con discapacidad y de servicio
de transporte público. Si bien, en muchos casos, se han logrado importantes
avances, el servicio de transporte público sigue siendo insuficiente cuantitativa
y cualitativamente pues ello muestra un
ínfimo desempeño para las personas
con discapacidad física.
Existen ventajas en este análisis comparativo de los indicadores . Entre éstas
se incluye una visualización directa del
fenómeno, el cual describe cómo el
servicio de transporte público no cuenta con la infraestructura adecuada para
brindar servicios de calidad.
Por ello, en este articulo se hace énfasis en la importancia de la acción social.
Se proponen algunas medidas que permitirán a las personas con discapacidad
tener acceso al transporte público y
ocupar el lugar que les corresponde sin
desigualdad, marginación y exclusión,
RECOMENDACIONES PARA QUE
EL ESTADO INSTRUMENTE POLÍTICAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.
El gobierno del estado de México debe,
instrumentar políticas públicas para que los
concesionarios del transporte público urbano, lleven a cabo programas de tecnología aplicada al transporte público urbano
Instrumentar programas, para que los
concesionarios del transporte público
ofrezcan un mejor servicio.

SUGERENCIAS PARA QUE EL ESTADO INSTRUMENTE PROGRAMAS
PARA LOS CONCESIONARIOS.
A) Los concesionarios del transporte
público a través de las empresas
deberán ofrecer rutas para los discapacitados.
B) Los concesionarios deberán estar
obligados a tener autobuses con
diseño ergonómico.
C) Los concesionarios del transporte
público deberán contar con autobuses con rampas para los discapacitados.
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un servicio de calidad para incluir a las
personas con discapacidad.
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D) Las rutas de los discapacitados deberán contar con paradas especificas con aéreas para el ascenso
y descenso de los autobuses con
rampas.
SUGERENCIAS PARA QUE LOS
CONCESIONARIOS INTRODUZCAN PROGRAMAS DE TECNOLOGÍA APLICADOS AL TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO
A) Las rutas de los discapacitados tendrán paradas con información táctil.
B) Las rutas de los discapacitados tendrán semáforos electrónicos para
los discapacitados auditivos.
C) Instrumentar programas para que
los choferes del transporte público
presten mejor servicio a los discapacitados.
SUGERENCIAS PARA INSTRUMENTAR PROGRAMAS PARA LOS
USUARIOS
A) Instrumentación de programas y
normas para los usuarios.
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B) Instrumentar programas para que
los usuarios comprendan que el
problema de los discapacitados es,
una responsabilidad colectiva de la
sociedad.
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El pueblo puede cambiar
Pero el pozo no puede ser cambiado.
Ni disminuye ni aumenta.
Vienen y van y extraen del pozo.
Si uno desciende casi hasta el agua
y la cuerda no recorre todo el camino,
o el balde se rompe, trae infortunio.
I Ching o libro de cambios
Versión R. Wilhelm. Hexagrama 48.

1. INTRODUCCIÓN
En nuestro país, las crudas lecciones
de la historia han sido condenadas al
olvido. El ser humano ha creado todos los problemas ambientales que
existen en la actualidad. Es inquietante que en casos como los que se
han suscitado en el Valle de México se
advierta un retroceso motivado por la
falta de comprensión de la función vital
del agua y su importancia en el factor
asentamiento humano, porque este
elemento dota el desarrollo que necesita la sociedad.
Uno de los errores ambientales contemporáneos más graves que se han
originado en nuestro país fue permitir
1

asentamientos humanos en zonas lacustres. Ese es el caso de Valle de Chalco Solidaridad, municipio cuyos límites
están franqueados por dos canales naturales que sirvieron por mucho tiempo
como afluentes de descarga del lago de
Texcoco -ya en proceso de drenado-,
recurso hidrológico del cual formaba
parte el lago de Chalco. En la actualidad, esos canales son contenedores
de aguas negras y sus nombres son su
legado histórico, desapegados de los
afluentes originales que fueron: El Canal
General, y el Canal La Compañía. Por
su parte, en el lago desecado de Chalco
se encuentra ubicado el municipio Valle
de Chalco Solidaridad.
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El pujante crecimiento demográfico del
municipio originó una exigencia de servicios que poco a poco fue dejando al
descubierto su deficiente planeación y
el agudo desabasto de agua. Los problemas sociales y ambientales empeoraron al grado de que las autoridades
han reconocido que la planicie de Valle
de Chalco se hunde a una velocidad
dramática, convirtiéndose en un riesgo
real y latente de desastres1.

En la madrugada del día dos de junio de 2009, por lo que se dijo es una falla geológica, se
abrió una impresionante grieta de 300 metros de longitud en Chalco, -aunque se estima que
es de varios kilómetros- lo cual provocó el desalojo de vecinos de un fraccionamiento. Vid.
Desalojan a familias por grieta en Chalco, El Universal, dos de junio de 2009.
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Entre estos fenómenos, nuestra perspectiva atiende la problemática respecto a la colonia San Juan Tlalpizahuac,
ubicada en Valle de Chalco Solidaridad.
Dicha demarcación se encuentra dentro de la periferia que crea la unión del
Canal General con el Canal La Compañía. El paso del Canal General por la
colonia se extiende aproximadamente
un kilómetro. Si bien la zona no se ha
visto implicada en inundaciones, lo cierto es que las acciones de las autoridades
respecto al canal se han limitado cuanto
más a un deficiente mantenimiento, lo
que ha postergado por más 18 años
una de las soluciones más sentida de las
comunidades afectadas: entubarlo.
Este documento tiene la intención de
compartir un acercamiento a la problemática en torno al Canal General
desde distintos enfoques: el jurídicoinstitucional, el ambiental y el político
y social, factores que nos demuestran
una larga cronología de equivocaciones
institucionales en temas de naturaleza
ambiental, pero a la vez nos muestra
una radiografía de la problemática que
puede ser una alternativa para comprender las responsabilidades y compromisos que deben asumir todos los
actores sociales.

2

3

2. ANTECEDENTES
Todo parece indicar que el origen específico del denominado Canal General,
se enfocó a ser el desagüe de aguas negras de algunos asentamientos del municipio de Valle de Chalco Solidaridad
-no obstante, sigue el afluente del que
fuera conocido como río Amecameca2en el caso que nos ocupa, también de
la colonia San Juan Tlalpizahuac, que
abarca el tramo comprendido entre
la conexión al Canal de La Compañía
a la autopista México-Puebla (aproximadamente 0.86 kilómetros)3, tramo
en el que deben tomarse en cuenta
las siguientes colonias: al oriente, entre el polígono que forman los canales
General y La Compañía, la calle Bahía
de todos los santos, paralela al Canal
General, con seis colonias identificables ubicadas en las siguientes calles:
diez, diagonal-agricultura, Durango, Michoacán, Pachuca, Sonora; al Poniente,
la carretera a santa Catarina como vialidad paralela, y circundante la calle de
la asunción, donde se encuentran ubicados, entre otros inmuebles: Unidad
Habitacional Geovillas de la Asunción,
jardín preescolar Francisco de Chimalpain, escuela primaria Hermenegildo
Galeana, escuela secundaria Miguel de

La utilización del río Amecameca, recurso que tuvo su raíz natural como cauce de desagüe
de las aguas volcánicas del Iztaccíhuatl y Popocatépetl, data de la etapa geológica conocida
como formativo temprano (2500-1000 a.C) en la que se conformaron los primeros asentamientos humanos. Con la intervención humana directa sobre su afluente, el río ha cambiado
su cauce en repetidas ocasiones e incluso se ha desviado de su posición original, como es
el caso del actual Canal General. Vid. Tortolero Villaseñor, Alejandro Tierra, agua y bosques: historia y medio ambiente en el México central Centre français d’études mexicaines
et centraméricaines, 1996, pp. 48-54, y Serra Puche, Mari Carmen, Los recursos lacustres
dela cuenca de México durante el formativo, Instituto de Investigaciones Antropológicas,
Colección posgrado, UNAM, 1988, pp 37-41.
Las mediciones e información sobre la zona del Valle de México que comprende la problemática y los municipios y demarcaciones adyacentes se basan en la base de datos contenida
en Image 2009 Digital Globe; 2009 Tele Atlas; 2009 Europa Tecnologies; 2009 LeadDog
Consulting.
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El Canal General es identificado como
punto limítrofe entre la parte oriente del
Distrito Federal y el Estado de México; la
extensión del Canal General entre ambas entidades es aproximadamente de
11 kilómetros hasta entroncar con el denominado río Amecameca, abarcándose
así la delegación Tlahuac por parte del
Distrito Federal, así como Amecameca,
Ayapango, Chalco, y Valle de Chalco en
el Estado de México5. A lo largo del canal
se han encontrado varias problemáticas
que afectan a ambas demarcaciones. El
canal es operado a través de plantas de
bombeo, estando ubicadas en la jurisdicción de Chalco las siguientes: 2,3,5,6A,6,7,8,10,12,14 y 166.
La colonia San Juan Tlalpizahuac fue
creada durante la década 1970-1980,
siendo en un inicio parte del municipio
de Ixtapaluca, donde se ubicó el antiguo
ejido de Tlalpizahuac, el cual fue fraccionado a partir de 1976 al presentarse un crecimiento urbano intenso que
sería proporcional en varios ejidos que
se formaron en el valle del antiguo lecho del lago seco de Chalco. Se dice
que el proceso de urbanización iniciado
4

5

6

7

en el ejido de Tlalpizahuac originaría la
creación de un nuevo municipio al existir un fraccionamiento indiscriminado
e irregular que hizo surgir las primeras
colonias -Darío Martínez I y II-, cuya
consolidación en la década 1980-1990,
permitiría la anexión de la zona al municipio 122, llamado Valle de Chalco
Solidaridad, el nueve de noviembre de
19947.
Los primeros brotes de inconformidad
respecto del Canal General, así como su
atención se suscitaron durante la década 1990-2000, teniendo como primer
antecedente de la problemática un documento nombrado acuerdo-compromiso, de fecha 22 de febrero de 1991,
entre vecinos de la colonia ampliación
San Juan Tlalpizahuac, en ese entonces
perteneciente al municipio de Ixtapaluca, y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), ahora Comisión del
Agua del Estado de México (CAEM). En
dicha documental, los representantes
vecinales manifiestan conformidad con
el inicio de una obra denominada ampliación, rectificación y desazolve del
Canal General por parte de la autoridad
estatal involucrada, siempre y cuando
se respeten los acuerdos insertos en el
cuerpo del instrumento y se dé el man-
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Cervantes Saavedra, así como la escuela preparatoria oficial número 924.
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En la Recomendación 41/96, se refiere como antecedente el acuerdo compromiso firmado
el día 22 de febrero de 1991, suscrito por varios vecinos de la Colonia Ampliación Tlalpizahuac, Valle de Chalco Solidaridad y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado
de México, instrumento en el que se efectuaban diversos compromisos “a cambio de hacer
pasar a lo largo de la colonia un canal de aguas negras” (I. Hechos 1, párrafo segundo).
La delimitación se precisa conforme a lo dispuesto por el Diario Oficial de la Federación el 30
de diciembre de 1994, haciendo válidos los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1994
expedidos por el H. Congreso de la Unión, en los que se ratifican los convenios celebrados
con los Estados de Morelos, México y Distrito Federal respectivamente. La decisión propició
una serie de inconformidades de ejidatarios de la colonia Santa Catarina.
Según lo informa el ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, dentro del expediente de queja CODHEM/LP/297/2008,
iniciado el cuatro de abril de 2008.
Cfr. Lina Manjarrez Pedro, y Rodríguez Pérez, Hamlet, El espacio social de la ciudad de Ixtapaluca: proceso de periurbanización de la Ciudad de México. Scripta Nova. Revista electrónica
de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003,
vol. VII, núm. 146 (042).
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tenimiento necesario al canal para que
no afecte la salud de la población8.
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Debe destacarse que el punto número nueve del acuerdo en cita, refiere el
inicio de “la operación de las lagunas de
oxidación” cuya ubicación será San Miguel Xico (a una distancia aproximada
de siete kilómetros) comprometiéndose a entubar el Canal General, de
acuerdo al proyecto que realizara la
propia CEAS, el cual nunca se realizó.
A inicios del año 1995, la problemática
adquiere la orientación y respaldo que
permitirá el tratamiento periódico del
Canal General, sin que esto signifique
la solución a la problemática. Desde febrero de ese año la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(CODHEM) conoce del caso, desde la
perspectiva del incumplimiento de nueve de las diez cláusulas que contiene el
citado acuerdo-compromiso signado en
1991, dando inicio a las investigaciones
mediante la conformación del expediente de queja CODHEM/384/95 3.
La intervención de la CODHEM permitiría estrechar puntos de acuerdo
entre la autoridad y los afectados. Es
así como el 18 de julio de 1995 se
efectúa un convenio entre autoridades
de la CEAS y vecinos de la colonia San
Juan Tlalpizahuac, Valle de Chalco Solidaridad, haciendo énfasis en los puntos
uno y nueve del acuerdo-compromiso
de fecha 22 de febrero de 1991, resolviéndose como atención al punto uno
que la CEAS cumpla el compromiso de
8

mantener de forma periódica la limpieza y desazolve del Canal General en
el tramo que comprende a la colonia
(cerca de 0.86 km. de la unión al canal
de La Compañía a la autopista MéxicoPuebla) y mantener en activo la planta
de cloración con el objeto de eliminar la
formación de microorganismos nocivos
a la salud pública y estructuras de limpieza previas a las plantas de rebombeo
sobre el canal.
Respecto al punto nueve, que detalla el
posible entubamiento del canal en el perímetro antes mencionado, se asentó en
dicho convenio que dependería del Programa Estatal de Inversión Pública, y que
tiene base de funcionalidad a través de
la operación de la planta de tratamiento
planeada en la localidad de San Miguel
Xico -nunca realizada-. Como parte del
cumplimiento, también se registró la realización de supervisiones periódicas.
La investigación de la CODHEM recabó los medios de convicción suficientes
para emitir la Recomendación 41/96
al titular de la CEAS el diez de julio de
1996. Dicho documento analizó la situación planteada en la queja atendiendo cada uno de los puntos solicitados.
Así, respecto al posible incumplimiento
de contrato por parte de la autoridad
involucrada, el Ombudsman estimó la
necesidad de darle un cauce jurídico a
través de los tribunales jurisdiccionales
respectivos, planteamiento indirecto
con el que deja abierta la posibilidad de
quien se dice afectado a recurrir a los
órganos competentes para dirimir toda

La información recabada con respecto en la intervención de la CODHEM, se condensa en
la Recomendación 41/96, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México el día 10 de julio de 1996, en contra de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
del Estado de México, por presuntas violaciones al derecho a disfrutar de un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado. Vid. Por el derecho a la paz... contra la violencia, el respeto
a los derechos humanos, Derechos Humanos, órgano informativo, CODHEM, año 4, número 20, julio-agosto de 1996, pp. 17-37.
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Así las cosas, la investigación se constriñó a obtener evidencias sobre la falta
de mantenimiento del Canal General,
y las probables alteraciones a la salud
padecidas por los habitantes de la colonia San Juan Tlalpizahuac, atribuibles
en gran parte a la contaminación ambiental originada por el contenedor de
aguas negras. Para tal efecto, el personal
de la CODHEM realizó múltiples visitas
de inspección en las que pudo constatar
que en la periferia del canal, en el tramo comprendido, se visualizaba la presencia de basura doméstica, residuos
de materiales, desechos industriales,
heces fecales y fauna nociva, así como
destrucción de las obras de protección
hacia el canal.
Para complementar su actuación, la
CODHEM recabó entrevistas a varias
personas de la comunidad estudiantil estudiantes de primaria y secundaria, así
como sus padres- haciéndose patente
la molestia y la afectación a la salud de la
población que presentaba distintas variaciones, entre enfermedades gastrointestinales, respiratorias, epidérmicas
y oculares que vinculaban directamente
al colector de aguas negras.
En la Recomendación se menciona
la existencia de un dictamen médico
realizado por peritos de la Procuraduría General de la República, quienes
auscultaron a 124 personas que habitaban en las inmediaciones del canal,
diagnosticando la existencia de un síndrome de carencia higiénico dietético,
así como huellas de rascado y derma-

titis, que dichos profesionales vincularon con las condiciones ambientales
y carenciales en los servicios, además
se refirió la persistencia de cuadros
repetitivos de laringoamigdalitis, gastroenteritis, conjuntivitis, sin huellas
de lesiones traumáticas externas. La
conclusión de los peritos afirmó que
las alteraciones orgánicas mencionadas eran causadas por las condiciones ambientales que prevalecen en
la localidad, entre las que destacaron:
la cercanía al canal de desagüe; la falta de drenaje; calles sin pavimentar y
la probable contaminación del agua
intradomiciliaria. No se precisa en el
documento si los hechos motivaron el
inicio de alguna investigación por parte
de la autoridad federal.
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controversia; aclarado este punto, el
Organismo investigaría los hechos de
queja en lo que atañe al potencial problema de salud que podría presentarse
de no atender el peligro y daño que
representa un canal de aguas negras a
cielo abierto.
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Asimismo, las visitas de inspección
permitieron constatar que la planta de
dosificado de cloro no distribuía ácido
clorhídrico sino agua; la manguera de
distribución estaba deteriorada e impedía su correcta función. Por otra parte,
se evidenció que en ese momento no
se había efectuado la parte operativa
del proyecto de ubicación y funcionamiento de las “Lagunas de Oxidación
de San Miguel Xico”, sin lo cual, según
ofrecimiento del CEAS no hace posible
el entubamiento del Canal General en
el tramo con un mayor índice de asentamientos humanos.
No obstante, la CODHEM enfatizó en
su documento de Recomendación que
la CEAS era la institución obligada a prevenir y controlar la contaminación y sus
efectos; por tanto, debía adoptar medidas permanentes de seguridad para
prevenir y controlar sucesos que por
su magnitud pudieran deteriorar el ambiente y poner en peligro la seguridad y
la integridad física de las personas.
Los puntos recomendatorios versaron
en la realización de las acciones y traba-
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jos necesarios para dar mantenimiento
periódico, oportuno y adecuado al canal
de aguas negras que atraviesa longitudinalmente la colonia Ampliación San Juan
Tlalpizahuac, en Valle de Chalco Solidaridad, solicitándose expresamente:
podar césped y arbustos; recolectar la
basura y demás desechos de construcción e industriales; cerrar y asegurar las
puertas de malla ciclónica; reconstruir
los muros que van a lo largo del canal y
rehabilitar para su continuo y eficaz funcionamiento la planta de cloración de
las aguas del canal y si procede, previo
estudio, la instalación de filtros sanitarios. De igual forma, se pidió la práctica
de un estudio de laboratorio en el que
se precisara la calidad del agua potable
que consumían los habitantes de la colonia, para evitar potenciales infecciones
epidemiológicas en caso de que el vital
líquido contuviera impurezas nocivas
para la salud de las personas.
El seguimiento de la Recomendación
41/96 se extendería hasta el primero
de octubre de 1997, fecha en la que
el Ombudsman notificó al titular de la
CEAS el cumplimiento en sus términos
de los puntos recomendatorios, no
obstante el estado jurídico que se perfeccionaba en torno a la Recomendación, el entonces Comisionado expresó
que se continuaría dando seguimiento a
la problemática, acciones que tuvieron
soporte documental durante el año
1998, dándose un seguimiento a las
acciones de mantenimiento y actualización de los sistemas técnicos aplicables
al Canal General9.

Las inundaciones en Valle de Chalco
Solidaridad y municipios adyacentes
eran frecuentes, lo que derivó a inicios
del siglo XXI un desastre de grandes
dimensiones que afectó a miles de personas en Valle de Chalco Solidaridad e
Ixtapaluca al desbordarse el canal de La
Compañía -canal de confluencia adyacente al Canal General- durante los días
31 de mayo y primero de junio del año
2000, -aunque el control y contención
de la avería del canal se extendería hasta el 3 de junio de ese año- provocando
la inundación de varias colonias con sus
aguas contaminadas; las cifras difundidas
indicaron un saldo de seis mil personas
damnificadas, 830 viviendas inundadas,
30 colonias afectadas y un riesgo evidente a la salud pública provocado por
la exposición del contenido de las aguas
negras10.
La problemática que genera el canal
de aguas negras la Compañía es de
grandes proporciones; se pudo advertir que la causa principal del desastre,
además de las precipitaciones pluviales,
fue la fractura de los bordos del canal
originados por el hundimiento que ha
sufrido el Valle de México debido a la
sobreexplotación del manto acuífero y
la desecación de los antiguos recursos
hídricos, como el lago de Chalco11.
Así, el punto más crítico de la zona se
ubica a lo largo de siete kilómetros de
los 27 en que se encuentra ubicado el
contenedor de aguas negras y que pasa
por los municipios de Chalco, Valle de
Chalco e Ixtapaluca12. El canal se sitúa

El seguimiento consta en el expediente de queja CODHEM/384/95-3.
Vid. Turati, Marcela, Chalco en la azotea, en el periódico Reforma, sección primera, tres de
junio de 2000.
11
Vid. I. Hechos, apartado D, punto 3 de la Recomendación 16/2000, emitida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el día 12 de diciembre del año 2000. Disponible en la
página electrónica www.cndh.org.mx.
9

10
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No obstante, la inadecuada atención
de la problemática por parte de las
autoridades involucradas -la Comisión
Nacional del Agua (entonces conocida
como CNA), por tratarse de un cauce
federal- provocó una acumulación excesiva de basura en el canal, haciéndose evidente la falta de mantenimiento y
desazolve. Por otra parte, la displicencia
de la autoridad responsable fue constatada al ignorar los diversos requerimientos hechos por autoridades de los
municipios de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, en vista
al notable deterioro del canal que exigía
trabajos de mantenimiento, desazolve y
limpieza en tramos específicos, el levantamiento de bordos, renivelaciones, y
sobre todo, el entubamiento del canal.
También es imputable a la autoridad la
falta de acciones y medidas preventivas,
toda vez que personal responsable de
la CNA refirió que el proceso de realización de estudios y recopilación de
datos para posteriormente efectuar el
12

13

14

proyecto integral correspondiente apenas estaba realizándose.
Estos elementos fueron plenamente
identificados por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, siendo la
base legal para emitir la Recomendación 016/2000, el 12 de septiembre de
2000 en contra de la CNA. Los puntos
recomendatorios versaron en la vista a
la contraloría interna de la CNA, a efecto de iniciar un procedimiento administrativo de investigación a los servidores
públicos que pudieron haber incurrido
en responsabilidad por los hechos;
hacer del conocimiento los hechos al
Ministerio Público de la Federación por
la probable responsabilidad penal que
pudiera existir en torno a los hechos;
así como la realización de todas aquellas acciones que conforme a las atribuciones de la autoridad responsable,
pudieran resolver la problemática que
ha prevalecido en el canal de aguas
negras La Compañía, para evitar en
un futuro daños similares o mayores
a los acontecidos en las inmediaciones
de las colonias aledañas al contenedor
que implicaron pérdidas patrimoniales y afectación a la salud de miles de
personas durante el mes de junio de
2000.
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en el cauce del río conocido como la
Compañía13, afluente natural cuyo brote
se da al pie del volcán Iztaccíhuatl, baja
hacia la planicie con dirección predominante al norponiente, hasta desembocar en el antiguo lago de Texcoco14.
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Vid. Padgett, Humberto, Entuban la Compañía, en periódico Reforma, sección Ciudad y
Metrópoli, 31 de agosto de 2003.
El río ha sido llamado de distintas formas a lo largo de su cauce: miraflores, apipiza, o río
Tlalmanalco, proviniendo sus aguas del deshielo del volcán Iztaccíhuatl. El nombre de la
Compañía fue acuñado a finales del siglo XIX, al ser utilizadas industrialmente por la fábrica
papelera de San Rafael, cuya intención fue usar el afluente como vertedero de agentes contaminantes con el correspondiente repudio social, con lo que se fraguó el primer conato de
inconformidad de los pobladores que estaban en desacuerdo con la manipulación del agua.
Pese a varias disputas legales respecto al uso y destino del agua no se pudo evitar su eventual degradación. El impacto social que causó el control y contaminación del río, heredó al
afluente el nombre de La Compañía, lo cual aceptó inconscientemente la población. Vid.
García González Gerardo, Massieu Trigo Yolanda, El agua del Río Tlalmanalco: despojo y
demanda social, El cotidiano, revista número 120, julio-agosto 2003, año 19, Universidad
Autónoma Metropolitana, pp.83-99.
Vid. I. Hechos, apartado D, punto 6, inciso a de la Recomendación 16/2000, emitida por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el día 12 de diciembre del año 2000.
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Las inundaciones continuaron, aunado
a los hundimientos y al desabasto de
agua. En 2008 la CODHEM conoce
de nueva cuenta sobre la problemática
que afecta a los vecinos de la colonia
San Juan Tlalpizahuac, en el tramo que
comprende el curso del Canal General
(0.86 kilómetros). La queja interpuesta por la señora Guadalupe Mora Vital
refiere que en septiembre de 2007, las
autoridades del CAEM interrumpieron
la cloración del Canal General; asimismo, menciona que el agua potable está
siendo contaminada por las aguas negras del canal.
3. ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO?
La problemática en torno a los canales
de aguas negras General y La Compañía, es generada por hondos fenómenos sociales que son la mejor expresión
de la falta de conciencia y la consecuente destrucción del entorno provocada
por los seres humanos. Por una parte,
se encuentra la oportunidad política a
costa de un daño ecológico y ambiental
insuperable, por otra, la desigualdad, el
despojo y la miseria, que en otras palabras se condensan en una triste sentencia: el acceso de los pobres al suelo
urbano15.
El caso es que la mejor y más viable
solución exigida por la comunidad, y
que abarcaría en medida de lo posible
cualquier enfoque, es el entubamiento de los canales General y La Compañía, pese a que tenga implicaciones
que pueden solventarse a largo plazo,
siempre y cuando exista una adecuada
coordinación gubernamental, política y
social que hasta este momento no ha
acontecido.
15

No obstante, el problema no desaparecerá convirtiendo los canales en aguas
entubadas en un subterráneo. Existen
fenómenos creados por los seres humanos de difícil solución, como es la
contaminación del agua -al fin y al cabo
el canal sólo es un ducto de aguas pestilentes que encauzará probablemente
al lecho de un río o afluente que se
está contaminando- y el hundimiento
de una zona lacustre que fue habilitada
para albergar miles de asentamientos
humanos.
A continuación se harán breves consideraciones desde distintos enfoques,
siendo basamento en las diversas nociones la perspectiva que abarca el derecho humano a un medio ambiente
sano. Para obtener el acercamiento,
el análisis toma en cuenta las obligaciones que el Estado debe de cumplir en
la materia, y algunos rasgos propios de
una problemática que atañe a toda persona y sociedad organizada.
a. Breve enfoque jurídico-institucional
El primer punto de interés es la delimitación jurídica del problema. Es indiscutible que los canales General y La Compañía, incumben en primera instancia a
las autoridades federales al ser cauces
de naturaleza nacional, según lo dispone la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en el párrafo quinto,
artículo 27, que a la letra dice:
...Son propiedad de la Nación las aguas
de... los ríos y sus afluentes directos o
indirectos, desde el punto del cauce en
que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales,
hasta su desembocadura en el mar, la-

Vid: Azuela, Antonio, Tomas, François, el acceso de los pobres al suelo urbano, Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Universidad de Michigan, 1997, pp. 321.

ENERO-MARZO 2009

Como puede advertirse, el Canal La
Compañía, se sitúa en el río conocido
con el mismo nombre, el cual nace en
los linderos del Volcán Iztaccíhuatl, hasta desembocar en el vaso del lago de
Texcoco, que es de propiedad nacional.
Por cuanto hace al Canal General, se
sitúa en el afluente del río Amecameca,
al pie de las conformaciones volcánicas,
y termina hasta su entronque con el río
Tlalmanalco (o La Compañía), sirviendo a su vez como límite de dos entidades federativas a lo largo de su cauce
-Distrito Federal y Estado de México-,
actualizándose de forma ineluctable lo
estipulado en la Constitución.
Ahora bien, existe una distribución de
facultades y competencias que involucran a los tres niveles de gobierno,
estableciéndose para tal efecto una
serie de ordenamientos jurídicos que
fundamentan y rigen a los organismos,
instituciones y entes públicos responsables. Así, se cuenta con la Ley de
Aguas Nacionales16, que posiciona a la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como el organismo que ejerce
atribuciones en materia hídrica, fungiendo como plena autoridad en materia de la cantidad y la calidad de las

aguas y su gestión dentro del ámbito
de competencia federal17.
Por otra parte, la descentralización del
denominado sector agua, previene las
atribuciones que están bajo la responsabilidad de los gobiernos de los estados
y los municipios. Luego entonces, la
Constitución Política Federal establece
que los municipios tendrán a su cargo
en su modalidad de servicios públicos
y funciones: el agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición
de sus aguas residuales18.
Respecto a los gobiernos estatales, se
ajustan a lo que dispone el marco jurídico vigente. Así, en el Estado de México debe tomarse en cuenta la Ley del
Agua, que dispone en su artículo 20 la
coordinación de los organismos prestadores de servicios en la entidad con
los gobiernos federal estatal y municipal en el establecimiento de políticas,
lineamientos y especificaciones técnicas
conforme a los cuales deberá efectuarse la construcción, ampliación, rehabilitación, administración, operación,
conservación y mantenimiento de los
sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales19.
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gos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o
interminentes (intermitentes, sic DOF
20-01-1960) y sus afluentes directos
o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de
ellas, sirva de límite al territorio nacional
o a dos entidades federativas, o cuando
pase de una entidad federativa a otra...
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Asimismo, corresponde a la CAEM
ejecutar las acciones para construir,
conservar, mantener, operar y administrar sistemas de agua para consumo
humano, industrial y de servicios; de
drenaje, tratamiento, y reuso de aguas
residuales tratadas y de control y disposición final de los lodos producto del
tratamiento de aguas residuales, estas

Aprobada en 1992, y reformada el 29 de abril de 2004.
Vid. Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
18
Vid. Artículo 115, fracción III, inciso a.
19
Vid. Artículo 20, fracción II, de la Ley del Agua del Estado de México, vigente a partir del 11
de marzo de 1999.
16
17
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acciones comprenderán la contratación
de obras, bienes y servicios que sean
necesarios; y podrá auxiliar a los Municipios que soliciten su intervención20.
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En este orden de ideas, independientemente de que los canales General y
La Compañía sean considerados cauces
federales, su mantenimiento, atención
y operación oportuna es obligación de
los tres niveles de gobierno, quienes
deben de coordinarse a través de sus
diversos organismos para cumplir con
las obligaciones adquiridas por el Estado y recogidas en los diversos ordenamientos legales.
Este marco es el que actualmente
está considerando la CODHEM en la
queja marcada con el número CODHEM/LP/297/2008, con motivo de la
presunta vulneración de los derechos
humanos por parte de las autoridades
del CAEM al interrumpir la cloración del
Canal General; además de que se sospecha que el agua potable está siendo
contaminada por las aguas negras del
canal.
Remitiéndonos a los antecedentes de
la problemática en torno al Canal General, la base de acción inicial son dos
documentos en los cuales la entonces
CEAS se obligó a realizar las acciones
preventivas necesarias para dar seguimiento puntual al canal de aguas negras
en el tramo que va de la conexión al canal de la Compañía a la autopista México-Puebla. Este hecho reviste de gran
importancia porque si bien en la actualidad el nombre del organismo ha cambiado, lo cierto es que siguen vigentes
las obligaciones a las que se constriñó la
autoridad como parte obligada mediante el acuerdo de voluntades; por tanto,
20

si existen evidencias notorias de incumplimiento por parte de la autoridad,
dicha circunstancia puede ser exigida y
dirimida ante los tribunales jurisdiccionales respectivos. Este hecho debe ser
ampliamente difundido en la comunidad para que las partes opten por exigir
derechos a través de la vía jurisdiccional
correspondiente.
Más aún, dichos documentos fijan la intervención y perfeccionan la operación
directa de la CAEM en el canal de aguas
negras, responsabilidad que ya ha sido
motivo de Recomendación por parte
de la CODHEM, y en la que se obligó a dar mantenimiento periódico al
canal. Además, se advierte claramente
la administración del canal por parte
del organismo al existir infraestructura
que apoya al mantenimiento del canal,
como son las plantas de bombeo. Esta
responsabilidad no puede delegarse ni
diluirse mientras no exista una correcta
coordinación institucional en términos
de ley, como se verá más adelante.
Otro hecho que no puede pasar desapercibido es el manejo de la infraestructura de operación de las plantas
de bombeo por personas ajenas a la
CAEM. Si bien dicha autoridad manifiesta la existencia de un convenio de
prestación de servicios de operación y
vigilancia de las instalaciones hidráulicas,
lo cierto es que dicha actuación debería
constreñirse a la custodia de la infraestructura y no a la operación de la misma, porque, como reconoce la CAEM,
no existe relación jurídica alguna entre
dicha instancia y el Cuerpo de Vigilancia
Auxiliar y Urbana del Estado de México,
lo cual torna muy delicado el hecho que
una asociación ajena a la CAEM tenga la
atribución de operar sus recursos21.

Vid. Artículo 3 fracción V de la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Comisión del Agua del Estado de México.
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b. Breve enfoque jurídico-ambiental
Partiendo de la observación, sin acudir a
instrumentos legales y técnicos, se puede advertir un medio físico alterado por
el ser humano desde diversas aristas.
Por una parte, existen asentamientos
humanos en áreas geográficas inadecuadas, toda vez que la colonia San
Juan Tlalpizahuac está ubicada en lo que
fuera el lago de Chalco, por otra parte,
la demanda de servicios ha generado la
utilización del agua como curso de desechos producidos por las personas.
Ante este escenario, la colonia San
Juan Tlalpizahuac se encuentra dentro
del polígono creado por los canales La
Compañía, al norte, y General al poniente, incluso, dichos cauces son prácticamente el límite territorial del norte
del municipio de Valle de Chalco Solidaridad (al poniente con la delegación
Tlahuac del Distrito Federal y al oriente
con el municipio de Ixtapaluca, Estado
de México) y la colonia San Juan Tlapizahuac, dentro del tramo materia de
la investigación (0.86 km. aproximadamente) se encuentra en medio de
21

22

23

los dos canales de aguas negras a cielo
abierto, siendo la colonia más afectada
de la zona, toda vez que al continuar
hacia el sur -rumbo a la colonia Darío
Martínez I y II- el perímetro entre canales se amplia23.
Vivir entre dos canales de aguas negras
a cielo abierto, además de que una colonia esté ubicada en un lago desecado,
con suelos deshidratados y un crecimiento demográfico desmesurado es
un serio atentado a la persona que se
contrapone a toda idealización o postulado que trate el derecho a un medio ambiente adecuado. Este hecho es
francamente minimizado al existir una
responsabilidad no sólo del Estado, sino
de las personas, aunque el hecho más
representativo es la larga historia de
irresponsabilidades y negligencia originada por instancias y autoridades que
han conocido de cerca la problemática.
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En síntesis, a juicio de los argumentos
que arroja el caso son legalmente responsables las siguientes autoridades22: la
Comisión Nacional del Agua, la Comisión del Agua del Estado de México, y
el Ayuntamiento Constitucional de Valle
de Chalco Solidaridad.
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Ahora bien, debido a la imposibilidad
real y material de volver las cosas al
estado en que se encontraban -no
se puede volver a rescatar el lago de
Chalco en su totalidad- o al menos lograr el mejoramiento del entorno con
un denuedo máximo de posibilidades,
el derecho al medio ambiente se ha
ligado principalmente a la salud de las
personas para hacerlo exigible al Estado
al situar al ser humano como el centro
de las preocupaciones en torno al desarrollo, teniendo derecho a una vida

Sobre el particular, la CODHEM inició investigación de oficio, la cual se acumuló al expediente
que nos ocupa, derivado de la nota llamada suspenden servicio de agua potable en Valle
de México, publicada en el periódico el Universal, el 6 de junio de 2008, y en la que se
da cuenta de la suspensión de todos los equipos hidráulicos de la CAEM, pero operados
por la policía auxiliar, derivado de un problema laboral ajeno a la prestación del servicio de
operación de pozos y plantas.
El asunto se delimita exclusivamente al tramo del Canal General que es motivo de inconformidad, toda vez que el canal pasa sobre la jurisdicción de varios municipios del Estado de
México y una delegación del Distrito Federal.
Vid. Image 2009 Digital Globe; 2009 Tele Atlas; 2009 Europa Tecnologies; 2009 LeadDog
Consulting.
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saludable y productiva en armonía con
la naturaleza24.
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Así las cosas, en el caso de los canales a
cielo abierto deben considerarse lo dispuesto por diversos instrumentos nacionales e internacionales, según su incipiente impulso y reconocimiento. Por
tanto, si bien no se encontrará la alusión
directa al daño ambiental que produce
un canal de aguas negras, cierto es que
muchos principios y derechos se refieren al impacto y consecuencias que
producen a la salud del ser humano.
El enfoque ambiental debe considerarse a partir de su origen internacional en
el marco de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas. Así, el
primer documento en la materia tuvo
lugar durante la Conferencia sobre el
Medio Ambiente Humano (sic) celebrada en Estocolmo25, que proclamó
la protección y mejoramiento de lo
que llamó medio humano, al ser una
cuestión fundamental que afecta tanto
al bienestar de los pueblos como al desarrollo económico del mundo entero,
por ende, ahora existe ese deseo urgente en los pueblos de todo el mundo
y se constituye como un deber para todos los gobiernos.
Es sumamente importante la perspectiva social de la Declaración al reconocer
que millones de personas viven por debajo de los niveles necesarios para una
existencia humana decorosa, privadas
de alimentación y vestido, de vivienda
y educación, de sanidad e higiene adecuados. Aunque esta situación no debe
estar contrapuesta a la planificación de
24

25

26

los asentamientos humanos y a la urbanización, tal y como especifica el Principio 15 del instrumento, para evitar toda
repercusión perjudicial sobre el medio
y obtener los máximos beneficios sociales, económicos y ambientales para
todos.
El Principio 16 es lo suficientemente claro al respecto: En las regiones en que
exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudiquen
al medio o al desarrollo, o en que la
baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio humano y obstaculizar el desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas
que respetasen los derechos humanos
fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados26.
El problema en torno a los canales General y La Compañía tiene como origen
la ausencia de políticas demográficas y la
utilización inadecuada de espacios hídricos para ubicar concentraciones excesivas de población, lo cual ya ha tenido
consecuencias nefastas. Debe destacarse que el instrumento ya había identificado el gran riesgo que implicaba un
crecimiento demográfico desmesurado,
además de que la Declaración de Estocolmo hizo una estrecha vinculación del
derecho al medio ambiente, los derechos humanos y el derecho al desarrollo, que se seguiría ampliando en otros
instrumentos internacionales27, aunque
la realización del derecho al desarrollo
depende de las posibilidades y grado de
progreso del Estado para materializarlo,
realidad compleja para países subdesa-

Así lo define el principio I de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, derivada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.
Por tanto, el documento es conocido como la Declaración de Estocolmo, emitida en dicha
ciudad el 5 al 16 de junio de 1972.
Vid. Declaración de Estocolmo, Principio 16.
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Por otra parte, la problemática ambiental principal es la contaminación y
uso que produce el Canal General, así
como las repercusiones a la salud de las
personas. Al respecto, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo cuarto,
párrafo cuarto que Toda persona tiene
derecho a la protección de la salud,
complementándose con el párrafo
quinto28: Toda persona tiene derecho a
un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar. Luego entonces,
el hecho de no proporcionar mantenimiento periódico al Canal General es
una omisión que contraviene claramente los postulados implícitos en la carta
política federal.
En esta tesitura, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) establece en su
artículo 12 lo siguiente29:
1. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y
mental.
2. Entre las medidas que deberán
adoptar los Estados Partes en el
Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
27

28

29

...
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y
del medio ambiente;
Si bien, en el caso en concreto no existe
mejoramiento positivo del medio ambiente, la atención se ha circunscrito a
dar un displicente mantenimiento al
contenedor de contaminantes residuales
a efecto de reducir sus efectos y consecuencias posibles en la salud de las personas que habitan en su periferia, por
tanto, el omitir esta responsabilidad o
dejar de atenderla menoscaba y vulnera
el derecho a la salud de la persona.
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rrollados, para nuestro país y el Estado
de México.
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En relación con la PIDESC, se ha elaborado la Observación General número
14, que vincula el derecho a la salud
como un derecho humano fundamental indispensable para el ejercicio de los
demás derechos. Además, este instrumento hace extensivo e inclusivo a dicho derecho, además de la atención a
la salud, a la vivienda, el acceso a agua
limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo
seguras y sanas y un medio ambiente
sano. Por otra parte, define, respecto
al mejoramiento en todos sus aspectos
del medio ambiente, que esta realidad
entraña la adopción de medidas preventivas ante la necesidad de velar por
el suministro adecuado de agua limpia
potable y la creación de condiciones

Los instrumentos más importantes son la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, así como el Protocolo de Kyoto, del 11 de diciembre de 1997.
La inclusión del párrafo quinto- hay que tomar en consideración que en la actualidad el
párrafo primero del artículo cuarto fue derogado- es la incorporación formal del derecho
a un ambiente sano, mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de junio de 1999, y que se complementa con lo dispuesto por los artículos 25 y 27
constitucionales.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor
el 23 de marzo de 1971, y ratificado por México el 23 de junio de 1981. En homologación
a su jerarquía, la Carta Magna ha establecido en su artículo 133 que los tratados celebrados
con aprobación del senado son Ley Suprema de toda la Unión.
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sanitarias básicas. Lo cual robustece la
tesis expuesta en el párrafo anterior30.
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Debe considerarse, de igual forma, lo
dispuesto por la Organización de los
Estados Americanos, en el protocolo de
San Salvador31: Artículo 11. Derecho a
un Medio Ambiente Sano. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio
ambiente sano y a contar con servicios
públicos básicos. 2. Los Estados partes
promoverán la protección, preservación
y mejoramiento del medio ambiente.
En este caso, puede advertirse la correspondencia medio ambiente sanoservicios públicos básicos; la exigencia
de las personas respecto a los servicios
públicos esenciales, como drenaje y suministro de agua potable no puede ser
usada como pretexto para postergar
el mejoramiento del medio ambiente,
o como escudo de la autoridad, en el
sentido que las aguas negras son generadas por la propia colonia, que en el
caso no sólo es utilizado por la colonia
San Juan Tlalpizahuac, sino también por
las colonias Darío Martínez I y II.
Ahora bien, respecto a las exigencias
internacionales32, nuestro país ha respondido con la conformación paulatina
30

31

32

33

de ordenamientos técnico-jurídicos e
instituciones que tienen la encomienda
legal de atajar la problemática ambiental
y atender las demandas ciudadanas. No
obstante, -por diversas causas- en el
caso a estudio no es significativa la intervención de las autoridades creadas para
tal efecto ni es acorde y congruente con
los grandes problemas relacionados
con el medio ambiente y que afectan a
nuestro país.
Así, no se ha advertido la mediación directa de la autoridad federal contemplada por la Ley de Aguas Nacionales, que
es la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA)33. En cuanto a
la autoridad estatal, que según lo dispuesto por el ejecutivo del Estado34,
recae en la figura de la Procuraduría de
Protección al Ambiente del Estado de
México (PROPAEM), sólo lo ha hecho
parcialmente, toda vez que la intervención de dicho organismo se ha limitado
a efectuar una visita de verificación que
consistió en observar las condiciones
generales en que laboran las plantas de
bombeo de la CAEM ubicadas sobre el
Canal General, sin pronunciarse respecto a la probable contaminación del agua
potable debido a los escurrimientos y

Vid. CESCR, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 22° período de sesiones, Ginebra, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud: 11/08/2000.
E/C.12/2000/4. Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12), numerales 1, 4, 11, y
15 (Apartado b del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la higiene del trabajo y del medio
ambiente).
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” Adoptado por la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su décimo octavo período
ordinario de sesiones, en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, vinculante
en México a partir de 1996.
Esas exigencias han intentado adecuarse a lo dispuesto por el principio 11 de la Declaración
de Río, que en lo que importa dice: Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre
el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales
deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican.
El capítulo V BIS 3 de la Ley de Aguas Nacionales define las atribuciones que tiene la PROFEPA, como lo es la aplicación de sanciones, sustanciar procedimientos e imponer medidas
técnicas correctivas y de seguridad.
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Por otra parte, existen una serie de instrumentos técnicos aplicables tanto a la
materia como al asunto en concreto, y se
ha delimitado a las autoridades responsables de llevar a cabo dichas funciones.

Norma Oficial Mexicana

En el recuadro que sigue, se destacan
las principales normas técnicas relacionadas con las aguas residuales, así como
su regulación36. Cabe destacar que dicha
regulación está en posibilidades de aplicarse siempre y cuando exista una adecuada coordinación institucional, como
lo marcan los ordenamientos legales:

Regulación

NOM-001-SEMARNAT-1996
ó NOM-001-ECOL-1996*

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes
de descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales

NOM-002-SEMARNAT-1996 ó
NOM-002-ECOL-1996*

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes
de descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal

NOM-003-ECOL-1997

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes
para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios
al público.

NOM-052-ECOL-1993

Establece las Características de los Residuos Peligrosos, el Listado de los Mismos y los Límites que Hacen a un Residuo
Peligroso por su Toxicidad al Ambiente

NOM-054-ECOL-1993

Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos
por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993.

NOM-083-ECOL-1993

Establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales

NOM-CCA-031-ECOL/1993

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes
en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento
de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado
urbano o municipal
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cercanía de la infraestructura que opera
las aguas negras del Canal General35.

37

* Nota: Debe considerarse que las Normas Oficiales Mexicanas han sido sujetas constantemente a reformas en su nomenclatura.

34

35

36

Vid. Decreto del ejecutivo del Estado por el que se transforma el órgano desconcentrado denominado Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México en organismo público descentralizado, publicado el siete de diciembre de 2007 en la Gaceta del Gobierno.
Actualmente, y con base en el reglamento interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el día tres de diciembre
de 2008, compete al Procurador ordenar la realización de auditorías y peritajes ambientales.
(artículo 11, fracción III).
Deben tomarse en cuenta las numerosas normas internacionales que existen al respecto.
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Ahora bien, en cuanto a análisis del agua
potable, existen Normas Mexicanas
que establecen los parámetros que de-
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Normas Mexicanas

finen la calidad de agua y su clasificación,
destacando las siguientes:

Tipos de Agua y Clasificación

Método

NMX-AA-003-1980

Aguas residuales

NMX-AA-004-SCFI-2000

Análisis de agua determinación de sólidos sedimentables en aguas naturales, residuales y residuales trata- Prueba
das.

NMX-AA-005-SCFI-2000

Análisis de agua. Determinación de grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales Prueba
tratadas.

NMX-AA-006-SCFI-2000

Análisis de agua. Determinación de materia flotante en
Prueba
aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-007-SCFI-2000

Análisis de agua. Determinación de la temperatura en
Prueba
aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-008-SCFI-2000

Análisis de agua. Determinación del pH.

NMX-AA-012-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de oxigeno disuelto
Prueba
en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-014-1980

Cuerpos receptores.

Muestreo

NMX-AA-017-1980

Aguas. Determinación de color.

Prueba

NMX-AA-026-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de nitrógeno total
Kjeldahl en aguas naturales, residuales y residuales tra- Prueba
tadas.

NMX-AA-028-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de demanda bioquímica de oxigeno en aguas naturales, residuales (DBO5) y Prueba
residuales tratadas.

NMX-AA-029-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de fósforo total en
Prueba
aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-030-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de la demanda química de oxigeno en aguas naturales, residuales y resi- Prueba
duales tratadas.

NMX-AA-034-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tra- Prueba
tadas.

NMX-AA-036-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de acidez y alcalinidad
Prueba
en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-038-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de turbiedad en aguas
Prueba
naturales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-039-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de sustancias activas al
azul de metileno (SAAM) en aguas naturales, potables, Prueba
residuales y residuales tratadas.
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Muestreo

Prueba

Tipos de Agua y Clasificación

Método

NMX-AA-042-1987

Calidad del agua. Determinación del número más probable (NMP) de coliformes totales, coliformes fecales
(termotolerantes) y escherichia coli presuntiva.

NMX-AA-044-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de cromo hexavalenPrueba
te en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-045-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de color platino cobalPrueba
to en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-050-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de fenoles totales en
aguas naturales, potables, residuales y residuales tra- Prueba
tadas.

NMX-AA-051-SCFI-2001

Análisis de agua.-determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y Prueba
residuales tratadas.

NMX-AA-053-1981

Análisis de agua. Determinación de materia extractable
con cloroformo.

NMX-AA-058-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de cianuros totales en
aguas naturales, potables, residuales y residuales tra- Prueba
tadas

NMX-AA-063-SCFI-200

Análisis de agua. determinación de boro en aguas naPrueba
turales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-071-1981
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Normas Mexicanas

39

cromatoAnálisis de agua. Determinación de plaguicidas órgano
grafía de
clorado
gases

NMX-AA-072-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de dureza total en
Prueba
aguas naturales, residuales y residuales tratadas

NMX-AA-073-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de cloruros totales en
Prueba
aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

NMX-AA-074-1981

Análisis de agua. Determinación del ión sulfato

NMX-AA-077-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de fluoruros en aguas
Prueba
naturales, residuales y residuales tratadas

NMX-AA-079-SCFI-2001

Análisis de agua Determinación de nitratos en aguas
Prueba
naturales, potables, residuales y residuales tratadas

NMX-AA-082-1986

Contaminación de agua. Determinación de nitrógeno
de nitrato.

NMX-AA-083-1982

Análisis de agua. Determinación de olor.

NMX-AA-102-SCFI-2006

Calidad del agua. Detección y enumeración de organismos coliformes, organismos coliformes termoFiltración en
tolerantes y escherichia coli presuntiva. Esta norma
membrana
mexicana es equivalente a la norma internacional ISO
9308/1.

NMX-AA-108-SCFI-2001

Análisis de agua. Determinación de cloro libre y cloro
Prueba
total

Espectro
fotométrico
ultravioleta
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En materia federal, la Ley de Aguas
Nacionales en su artículo 7 declara de
utilidad pública:
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II. La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas
hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y
demás depósitos de agua de propiedad
nacional, zonas de captación de fuentes
de abastecimiento, zonas federales, así
como la infiltración natural o artificial de
aguas para reabastecer mantos acuíferos acorde con las “Normas Oficiales
Mexicanas” y la derivación de las aguas
de una cuenca o región hidrológica hacia otras;
...
VI. La eficientización y modernización
de los servicios de agua domésticos y
públicos urbanos, para contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar social,
para mejorar la calidad y oportunidad
en el servicio prestado, así como para
contribuir a alcanzar la gestión integrada
de los recursos hídricos;

40

VII. El mejoramiento de la calidad de las
aguas residuales, la prevención y control
de su contaminación, la recirculación y
el reúso de dichas aguas, así como la
construcción y operación de obras de
prevención, control y mitigación de la
contaminación del agua, incluyendo
plantas de tratamiento de aguas residuales;

Respecto al uso de agua, el propio ordenamiento especifica que corresponde al municipio, y en términos de Ley
al estado así como a los organismos o

37

empresas que presten el servicio de
agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso
público urbano, previa a su descarga a
cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas Oficiales
Mexicanas respectivas o a las condiciones particulares de descarga que les determine la CONAGUA o los Consejos
de Cuenca37.
Ahora bien, la CONAGUA y los Consejos de Cuenca tienen a su cargo el
monitoreo y los servicios necesarios
para la preservación, conservación y
mejoramiento de la calidad del agua
en las cuencas hidrológicas y acuíferos,
de acuerdo con las Normas Oficiales
Mexicanas respectivas; además, el establecimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones particulares
de descarga que deben satisfacer las
aguas residuales, de los distintos usos
y usuarios que se generen en las zonas de jurisdicción federal; la observancia de que, en coordinación con
las demás autoridades competentes,
se constate que tanto el agua suministrada para consumo humano cumpla
con las Normas Oficiales Mexicanas
correspondientes, como se cumplan
las normas de calidad del agua en el
uso de las aguas residuales; y finalmente, promover o realizar las medidas
necesarias para evitar que basura, desechos, materiales y sustancias tóxicas,
así como lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, de la potabilización del agua y del desazolve de

Vid. Ley de Aguas Nacionales, artículo 44, párrafo tercero. Asimismo, cobra relevancia el
párrafo noveno que menciona: Las descargas de aguas residuales de uso doméstico que no
formen parte de un sistema municipal de alcantarillado, se podrán llevar a cabo con sujeción
a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se expidan y mediante aviso. Uno de los
principales aciertos de esta normatividad es la conformación de Consejos de Cuenca, los
cuales son conformados por el sector académico, investigadores y se cuenta además con la
participación civil.
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En la entidad, la Ley del Agua del Estado
de México establece que la CAEM, en
coordinación con la Secretaría de Ecología, los Ayuntamientos y los Organismos prestadores municipales, tendrán a
su cargo vigilar que el agua suministrada para el consumo humano cumpla la
normas de calidad correspondientes y
que el uso de las aguas residuales con
tratamiento previo o sin él, cumpla con
las normas de calidad del agua correspondiente39.
En el caso a estudio, la red hidráulica
que distribuye a dicho pozo de agua
encuentra muy cerca de los canales de
aguas negras La Compañía y el Canal
General40, por tanto, es muy probable
que existan ciertas filtraciones de residuos de éste en las instalaciones del
pozo, lo cual contraviene los estándares
y ordenamientos vigentes.
Finalmente, podemos advertir que la
responsabilidad en materia ambiental
compete tanto a las autoridades involucradas como a las personas. La materialización progresiva del derecho
requiere de forma decidida la concienciación sobre la grave problemática en
que actualmente se encuentra nuestro
país, porque pocos se han dado cuenta
del grave impacto ambiental que producen sus acciones, y lo que es peor, en
el caso del Canal General, -y como en
todo el Valle de México, existe una gran
38
39
40

41

dependencia del abastecimiento de bienes y servicios que no han podido ser
resueltos de otra forma; el conato de
medidas dependerán en mucho de la
participación de cada uno de nosotros,
aunque en ese sentido falta mucho camino y comprensión.
c. Breve enfoque histórico, social y
político
Se dice que el agua fue el motivo por
el cual se fundó la ciudad antigua más
importante en el centro del Valle de
México. Tenochtitlan fue construida en
un valle alimentado por cinco importantes lagos que abastecían de agua a la
reciente ciudad y que constituyeron el
vasto lago de Texcoco; pese al inconveniente natural que puede preverse
-inundaciones- se asegura que en dicha metrópoli las personas realizaban
sus actividades económicas y sociales
en equilibrio con el medio ambiente,
toda vez que la planificación urbana era
la apropiada y afectaba en lo más mínimo la función y cauce natural del agua,
aunque esta situación se trastocó con
la invasión española, provocándose la
destrucción total de la ciudad y erigiéndose sobre sus ruinas una organización
social que terminaría por erosionar la
topografía al existir un elevado proceso
de industrialización así como una incontrolable explotación demográfica41.
Irónicamente, de estar construida sobre una cuenca hidrológica, la ciudad
de México y el área metropolitana, comenzaron a sufrir un agudo desabasto
de agua.
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los sistemas de alcantarillado urbano o
municipal, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo38.

41

Vid. Ley de Aguas Nacionales, artículo 86, fracciones I, IV, inciso a, VII, VIII y IX.
Ley del Agua del Estado de México, artículo 117, fracción V.
Vid. Acosta, Alberto, reciben agua contaminada, Reforma, Ciudad y Metrópoli, 11 de noviembre de 1998.
Cfr. Valek-Valdés, Gloria, Agua, reflejo de un valle en el tiempo, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, pp. 13-37.
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De acuerdo a su sistema hidrográfico, el
lago de Chalco, tenía como principales
tributarios hídricos los ríos Amecameca, y La Compañía, así como los abundantes arroyos: Tlalamala, Tlalmanalco,
Miraflores y Santo Domingo. Se dice
que las aguas provenientes del Lago de
Chalco, por ser producto del deshielo, a través de los ríos que descendían
de la Sierra Nevada, eran aguas excelentes para beber al ser cristalinas, de
buen sabor y producto de manantial, al
grado de ser transportadas en chalupas
para utilizarse en la cocina de notables
y virreyes42. El sistema acuífero que ese
encuentra en la subcuenca de Chalco
se constituye por una formación arcillosa de baja permeabilidad denominado
acuitardo43.
En cuanto a la conformación social de
la cuenca de México, la capital de Anáhuac pasó de ser la hermosa ciudad
de los palacios que era Tenochtitlan, al
estereotipo del desastre urbano que
representan las megápolis de los países
dependientes. Se dice que el conjunto
de pueblos bajo el dominio de Tenochtitlan-Tlatelolco compartían elementos tecnológicos y culturales de una civilización lacustre altamente desarrollada,
al grado que el sistema de agricultura
basado en las chinampas (sucesión de
campos elevados dentro de una red de
canales dragados bajo el lecho del lago)
42

43

44

45
46
47

reciclaba los nutrientes a través de la
cosecha de productos acuáticos44.
A raíz de la conquista, las ciudades fueron rediseñadas a semejanza de los
pueblos españoles, siendo la superficie
lacustre incompatible con el nuevo estilo de edificación y uso de la tierra; así,
y a partir del siglo XVII comenzaron a
construirse obras de drenaje con el objeto de evitar inundaciones en la ciudad,
así como las obras que comenzaron la
desecación del lago de Texcoco; a partir
de ese momento comenzó un drástico
cambio ambiental que se ha visto agudizado por la mala planeación demográfica45.
La cuenca de México era un área natural provista de recursos naturales -reconociéndose al menos nueve zonas ambientales- aunque en la actualidad los
mejores suelos de la cuenca han sido
ocupados por construcciones, el acuífero subterráneo se ha hundido más
de diez metros en algunas zonas y el
agua está fuertemente contaminada46.
Algunos de los problemas que ha originado el drenaje y secado de los lagos
de la cuenca de México es el fenómeno
estacional de tolvaneras entre febrero
y mayo, que elevan partículas de arcillas y de sales de los antiguos lechos del
lago, que arrastraban el polvo hacia la
ciudad47.

Cfr. Ávila García, Patricia (comp.), Agua, cultura y sociedad en México, El Colegio de Michoacán-Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2002, p. 159. El texto del libro se
documenta con varias textos que vale la pena considerar respecto al párrafo que aquí se
incluye.
Cfr. Rodríguez-Castillo R., González Morán T., Comportamiento hidrodinámico del sistema
acuífero de la subcuenca de Chalco. México. Geofísica Internacional, UNAM, México, vol.
28-2, abril-junio, 1989, p. 208.
Cfr. Ezcurra, Ezequiel, De las chinampas a la megápolis. El medio ambiente en la cuenca de
México, cuarta reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 3.
Ibídem, p 4.
Ibídem, p 43.
Ibídem, p 44.
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No obstante, la convulsión social comienza con el proceso de industrialización en el Valle de México. A finales del
siglo XIX, se instalaría la fábrica de papel
San Rafael que empezó a funcionar en
1892, requiriendo para ello la canalización de los principales ríos con el fin de
arrojar los desechos de dicha industria
-práctica perniciosa hoy en día- lo cual
provocaría la contaminación del río
Tlalmanalco, iniciándose una lucha por
el agua entre la población y la fábrica49.
El suceso del ahora denominado Río La
Compañía, reducido en la actualidad a
canal de aguas negras- es lo suficientemente representativo para demostrar
48

49

50
51

la evolución social de una problemática
ambiental y social: en primera de cuentas el inicio del problema tiene lugar con
el dominio de hacendados, quienes obtuvieron tierras desecadas baratas, para
posteriormente iniciar un largo dominio
del recurso por parte de una industria
cuya deuda a costa del progreso, dejó
una grave contaminación del agua, aunque en parte se vio obligada a resarcir
el daño a través de mínimas acciones
de estudio, investigación y apoyo a los
pobladores; después, el recurso es administrado por los pobladores por un
período muy corto en el que se busca una rehabilitación del afluente y una
débil concienciación, aunque el daño
ya estaba consumado; así como la captación y consolidación final de la administración del recurso por autoridades
políticas, sin planeación y sin ninguna
consideración ambiental50.
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Ahora bien, respecto al lago de Chalco,
entre las poblaciones más afectadas con
las obras de desecación se encontró a
Tlalpizahuac. Las causas que permitirían
que el gobierno del Estado de México
autorizara las primeras obras de desecación fueron las constantes inundaciones
y el creciente interés de los hacendados
que buscaban secar las aguas del lago
de Chalco para obtener tierras de buena calidad y baratas. Así por decreto del
17 de mayo de 1827, se indicó el costo
de un canal que permitiría desecar el
lago. A partir de este momento se autorizaron una gran cantidad de canales,
entre los que destaca una al norte de
la hacienda de Xico, pasando por San
Lucas, Tlapacoya, Ayotla y Tlalpizahuac,
lo cual remite al antecedente de lo que
ahora es el Canal La Compañía48.

43

Esta dinámica es más compleja trasladada al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, porque involucra un
desorganizado e ingente crecimiento
demográfico. Para comenzar, hay que
tomar en cuenta que la región de Chalco es un lugar periférico a la ciudad de
México que cuenta con más de veinte
millones de habitantes. Además en las
últimas tres décadas han llegado millares de habitantes que se han ubicado
-precisamente en pleno lecho del lago
de Chalco- en colonias sin redes de distribución de agua, y agudos problemas
sociales51.

Cfr. Beltrán Bernal Trinidad, la desecación del lago (ciénaga) de Chalco, colección, documentos de investigación, El Colegio Mexiquense, México, 1998. pp. 3-11.
Cfr. García González Gerardo, Massieu Trigo Yolanda, El agua del Río Tlalmanalco: despojo
y demanda social, El cotidiano, revista número 120, julio-agosto 2003, año 19, Universidad
Autónoma Metropolitana, p. 89.
Ibidem, p.90. Véase la tabla cronológica sobre la problemática.
Cfr. Tortolero, Alejandro, “El agua en la cuenca de México: usos e importancia del agua en
la región de Chalco durante el siglo XIX”. En Ávila García, Patricia (comp.) Agua, cultura y
sociedad en México, El Colegio de Michoacán, 2002, p.160.
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Este fenómeno se mezcló con la especulación política, que provocó un incremento en la ocupación ilegal de predios,
además de campo de experimentación
que favoreció las desigualdades regionales, la polarización social, y un gran
deterioro ecológico. En la ilegalidad
estaban involucrados funcionarios políticos y autoridades gubernamentales52.
En ese tenor, los actuales habitantes del
Valle de Chalco se hicieron de terrenos -a finales de la década de los 70-,
que conformarían varias colonias, entre
las que destacan San Juan Tlalpizahuac
y Darío Martínez I y II. Si bien el lago
se había desecado casi por completo,
muchas zonas de Chalco y del Valle de
Chalco nunca fueron zonas apropiadas
para planificar asentamientos humanos
al encontrarse bajas y lacustres, siendo
un verdadero riesgo en las temporadas
de lluvias. Durante la década 19902000 quedaría conformado el actual
municipio con gran apoyo y proyección
del gobierno federal, y si en un principio
los habitantes exigían servicios básicos,
el hecho de estar situados entre canales
que sirvieron como drenes del antiguo
lago, ahora el peligro les motivaba a exigir el entubamiento de dichas obras53.
La precipitaciones pluviales en la zona
pusieron en la balanza al oportunismo
político y a la mala planificación urbana;
finalmente se dejó al descubierto una
amenazante bomba de tiempo. Este
hecho, aunado a una escasa atención
en la calidad y saneamiento del agua
52

53
54

que empezó a ser cada vez más preocupante, fue el propulsor de algunas
acciones políticas. Es así como el 21 de
octubre de 1996, mediante acuerdo de
los Gobiernos Federal, del Estado de
México y el entonces Departamento del
Distrito Federal, se aprobó la creación
del Fideicomiso 1928, para programar,
diseñar y construir las obras necesarias
para el abastecimiento de agua potable,
el desalojo de las aguas pluviales y el saneamiento de las aguas residuales en la
Zona Metropolitana del Valle de México con un mínimo de autosuficiencia
presupuestaria. Sería en estas mismas
fechas que se conformarían importantes ordenamientos jurídicos, como la
Ley de Aguas Nacionales y se definirían
las atribuciones de los organismos especializados como CONAGUA.
En la actualidad son múltiples las problemáticas derivadas de la modificación
del medio ambiente. Las inundaciones
de colonias pertenecientes a los municipios de Chalco, Ixtapaluca, y Valle
de Chalco han sido una constante, teniendo su punto más álgido el 31 de
mayo y primero y dos de junio del año
2000, cuando se emitió la declaratoria
de emergencia motivada por las fuertes lluvias ocurridas y que originaron el
desbordamiento de las aguas negras del
Canal La Compañía54.
Este tipo de eventos han sido motivo
de investigación por parte de especialistas en psicología. Ante la catástrofe
acaecida un estudio aplicado a diversas

Cfr. Lina Manjarrez Pedro, y Rodríguez Pérez, Hamlet, El espacio social de la ciudad de
Ixtapaluca...
Vid. Alegre, Luis, Regresa agua a ex lago, Reforma, Ciudad y Metrópoli, 2 de junio de 2000.
Vid. Declaratoria de Desastre Natural para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN), provocada por el desbordamiento del río La Compañía,
en el Estado de México, suscitado los días 31 de mayo y 1 de junio de 2000 y que afectó
viviendas de la población de bajos ingresos, así como infraestructura pública, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el siete de junio del año 2000.
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Ahora bien, un estudio médico señaló
la alta probabilidad de brotes por Escherichia coli, -que está involucrada en
problemas gastrointestinales, así como
enfermedades urémicas y neonatales- a
causa del desbordamiento del Canal La
Compañía, sin embargo, la problemática está relacionada con canales de aguas
negras a cielo abierto, como el caso del
Canal General, siendo recomendable
un estricto control sanitario56. También
se ha determinado que el mosquito es
el insecto que prolifera en las temporadas de lluvias, por tanto, puede ser un
agente patógeno transmisor de enfermedades en la zona.
Por otra parte, a lo largo del Canal General (cerca de 11 km.) existen diversas
problemáticas. Se han detectado zonas

54

56

57

58

59

con riesgo de hundimiento, como las
colonias Xico la Laguna y el Carmen;
en el primer caso por ubicarse en las
inmediaciones de un cerro y la ausencia
de drenaje; y en la segunda porque el
nivel de los bordes es bajo57.
No obstante, el mayor peligro de inundación ha sido advertido por investigadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México, quienes han
logrado establecer que la planicie del
Valle de Chalco es la zona que más rápidamente se está hundiendo en el país
y en el mundo. Las mediciones se han
efectuado desde 1986 y constatan el
hundimiento progresivo, además, en la
zona de la depresión se ha formado un
nuevo lago que cubre una extensión de
cerca de 1000 hectáreas y colinda con
el Canal General58. Por este hecho, los
especialistas aconsejan el incremento de
la cantidad y eficiencia de la infraestructura hidráulica, o en su defecto, reubicar
varias colonias en un radio aproximado
de 2.5 a 3 kilómetros, así como la creación de un Consejo Metropolitano para
la prevención de desastres y el adecuado equilibrio entre la planeación de las
áreas propuestas de conservación y
mejoramiento ambiental, con la reducción o mitigación del riesgo59.
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personas que vivían en una de las colonias más afectadas por el desbordamiento del contenedor de aguas negras
-colonia Avándaro en Chalco- demostró que existió una reacción de conmoción-inhibición-estupor colectiva igual
a un sentimiento intenso de miedo,
condición suficiente para que aparezcan
conductas de pánico, si bien este hecho
se llega a presentar raras y excepcionales veces55.
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Vid. Villanueva Urrutia, Elsa y Cabral Morales, Mario, intervención grupal en las emociones
desencadenadas por el rumor en zonas en riesgo de desastre, publicado e 18 de mayo de
2006 en la página electrónica www.psicologiacientifica.com.
Vid. Cortés-Ortiz, Iliana Alejandra, et.al, Brote Causado por Escherichia coli en Chalco, México, salud pública de México / vol.44, no.4, julio-agosto de 2002, pp.297-302.
Vid. Velasco, María de los Ángeles, ubican puntos con más riesgos de inundaciones, el Universal, 12 de junio de 2005.
El área del nuevo lago se encuentra relativamente lejos de la colonia San Juan Tlalpizahuac, no
obstante, cualquier infraestructura que se realice debe considerar a este fenómeno.
Cfr. Ortiz Zamora, Dalia del Carmen, Ortega Guerrero, Adrián, Origen y evolución de un
nuevo lago en la planicie de Chalco: implicaciones de peligro por subsidencia e inundación
de áreas urbanas en Valle de Chalco (Estado de México) y Tláhuac (Distrito Federal), Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, ISSN 0188-4611, Núm.
64, 2007, pp. 26-42.
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Finalmente, debe referirse que en el
año 2006 se iniciaron los trabajos de
construcción de un túnel para entubar
el canal de aguas negras La Compañía,
teniéndose contemplado dentro del
proyecto el Canal General, que en el
Municipio de Valle de Chalco Solidaridad afecta a los habitantes de Avándaro, Darío Martínez I y II, y San Juan
Tlalpizahuac60. En la actualidad sólo se
han concluido cinco kilómetros -de 25
kilómetros que comprenderán los trabajos de entubamiento- de la primera
etapa, faltando por realizarse de ésta
una planta de bombeo y siete presas61.
Para tal efecto se han asignado recursos
del fideicomiso 1928, aunque la obra es
a largo plazo y tiene que resolver, además de considerar, la problemática en
torno al Canal General y el olvido de
la autoridad federal sobre la operación
del mismo.

del 200062. El momento actual se ciñe
a tiempos electorales que pueden utilizarse para manipular de forma política
la problemática.

d. Obstáculos, riesgos, inconvenientes y deficiencias detectadas

Es muy importante que la participación
de los afectados sea objetiva, porque el
efectuar pronunciamientos y declaraciones sin ningún sustento sólo polariza
la correcta comunicación entre la autoridad y el ciudadano, lo cual se aparta
de la problemática y su atención y genera otros conflictos.

i. Politización del asunto
Un problema ambiental en una zona
con profundos problemas sociales
siempre se encontrará propenso a intereses mezquinos, incluso es un obstáculo para la atención comprensiva
del problema. Un ejemplo demostrativo ha sido el canal de aguas negras La
Compañía, que durante varios años ha
sido objeto de promesas de campaña,
incluso en uno de los momentos más
críticos, cuando se desbordó en junio

60

61

62

Por otra parte se encuentran los afectados, quienes también pueden verse
manipulados y condicionados a ejercer
ciertos tipos de presión, no obstante,
son pocos los intentos por abatir la problemática mediante el uso responsable
y consciente del agua. La participación
social puede dar excelentes resultados
si no cede a la corrupción y comienza
a concientizar sobre el estado actual de
las cosas, toda vez que existen diversos
fenómenos con los que han aprendido
a vivir y otros cuya solución se logrará
con una organización ciudadana responsable ante el agudo impacto ambiental que sufre el entorno en el que
están inmersos.

Finamente se encuentran las autoridades, quienes no pueden permanecer
indiferentes o ajenos a las exigencias
sociales, ni tampoco deben dejarse
llevar ante la inercia que genera la falta
de voluntad política. La función de las
entidades públicas debe incidir en la de-

Vid. Ferrer, Gladys, entuban río de agua negra, Reforma, Ciudad y Metrópoli, 20 de junio
de 2006.
Vid. Montaño, María Teresa, prevén para 2010 entubamiento del canal de La Compañía, el
Universal, cuatro de julio de 2008.
Vid. Turati, Marcela, sólo para campañas, Reforma, Ciudad y Metrópoli, dos de junio de
2000.
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ii. Inversión del problema
Una constante en la atención al asunto ha sido la desviación de la dificultad
principal: la existencia de canales de
aguas negras a cielo abierto. Un claro ejemplo es el documento llamado
acuerdo compromiso del 22 de febrero
de 1991, donde se advierte del punto
segundo al octavo, una serie de paliativos que no remedian la problemática
en torno al Canal General63.
En el documento denominado convenio, de fecha 18 de julio de 1995
subsistieron los puntos más importantes respecto al canal, sin embargo, en
esta ocasión se volvió a optar por la
solución menos complicada en teoría,
aunque el mantenimiento periódico del
contenedor de aguas negras ha tenido
serias deficiencias, asociado al deterioro
natural de las mejoras que se han hecho
en la zona.
En la actualidad -18 años después- la
problemática sigue centrada en el mantenimiento del canal debido a que el
descuido o la falla del sistema puede
desencadenar un afectación a la salud
pública de grandes proporciones, si
bien la valoración del impacto ambiental
no ha sido determinada. Sin duda, se sigue postergando una de las alternativas
viables: entubar el canal.

63

iii. Omisión de responsabilidades
Es inconcebible que durante 18 años
no se hayan definido correctamente
las responsabilidades de las autoridades involucradas y sigan sin intervenir
de forma decidida en el problema, por
tanto, la larga omisión histórica exige sin
ambages ni pretextos la adecuada coordinación que permita de una vez por
todas la atención oportuna.
Como puede verse, en las casi dos décadas que el fenómeno ha sido abordado, se han introducido importantes
reformas legales, perfeccionado las
instituciones, ampliado las responsabilidades, y emitido normas técnicas que
exigen la plena observancia y cumplimiento de los estándares internacionales que evalúan el impacto ambiental,
y las condiciones mínimas para tener
acceso a una calidad y cantidad de agua.
Aunque falta un desarrollo que considere la participación social y una visión
más amplia sobre el tema, lo cierto es
que las condiciones están dadas para
hacer las acciones necesarias y prioritarias respecto al serio problema que
implica un canal de aguas negras.
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nominada gobernanza del agua, no sólo
con el objeto de cumplir con su gestión,
sino para posicionar a la persona que se
ha visto históricamente marginada.
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Ningunas de las autoridades responsables -CONAGUA, CAEM, ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad- puede justificar su indiferencia y
desatención del asunto, delegando a
otros la encomienda que están obligados a realizar, por desgracia, dichas instancias se responsabilizan y descalifican
de forma constante.

Entre los compromisos adquiridos por la CEAS se encuentra la dotación de diversos materiales para realizar banquetas y guarniciones, 500 luminarias para alumbrado público, juegos
infantiles, mano de obra para la realización de banquetas, guarniciones y luminarias, un muro
de concreto, un barda perimetral en la escuela Hermenegildo Galeana, y coladera para las
banquetas.
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iv. Falta de justiciabilidad en el ámbito
ambiental
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Dar un enfoque ambiental a una problemática con una incidencia masiva de
fenómenos es extremadamente complejo, incluso orientándolo desde las
obligaciones del Estado en la materia.
Pese a existir algunos instrumentos que
tratan específicamente la materia ambiental, es muy difícil que éstos se traduzcan en obligaciones que se ajusten
al derecho a un medio ambiente sano,
y terminan siendo asuntos desahogados
por los tribunales jurisdiccionales ordinarios.
No obstante, se espera una mayor incidencia en la problemática por parte de
las autoridades competentes en la materia -PROFEPA-PROPAEM- tomando
en consideración que se han hecho leves mejoras institucionales que les permiten defender de manera más amplia
los derechos de las personas.

v. La intervención del Ombudsman
Como único punto positivo se encuentra la intervención del Ombudsman,
instancia que fiel a su naturaleza ha
logrado poner en la palestra los puntos delicados del problema, más aún
que los organismos técnicos que tienen esa encomienda, y que deberían
ser equivalentes a Ombudsmanen
especializados. Las limitantes jurídicas
de estos entes públicos los empuja a
la inacción, aunque este hecho es superado por el Ombudsman al no detenerse exclusivamente a supervisar y
constatar que se cumplan las disposiciones técnicas y normativas en la materia, sino que advierte la necesidad de
que el fenómeno sea develado desde
una perspectiva en derechos humanos, y así advertir el impacto ambiental
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y las múltiples problemáticas que inciden en la naturaleza y las personas en
su conjunto.
No obstante, el Ombudsman es tan
sólo una de las alternativas que permitirá la concienciación y el respeto a la
dignidad de la persona, pero de ninguna
forma puede asumirse como la entidad
que va a resolver el problema. La sociedad organizada debe comenzar a
ser decisiva en la atención al fenómeno
exigiendo el perfeccionamiento y función de las instituciones que han sido
creadas, pero lo más importante sigue
siendo su participación personal y comunitaria que seguramente permitirá
acciones inteligentes y acertadas.
4. CONCLUSIONES
1. Un canal de aguas negras a cielo abierto es una grave amenaza para
grandes asentamientos humanos. En el
caso de la colonia San Juan Tlalpizahuac,
se puede advertir la confluencia de dos
canales -General y La Compañía- que
no permiten la realización del derecho
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
2. La problemática en torno a los canales de aguas negras es histórica, de
hecho, no sólo la colonia San Juan
Tlalpizahuac se encuentra en riesgo,
sino en sí todo el municipio de Valle de
Chalco Solidaridad. La razón es simple:
el municipio se encuentra ubicado en
lo que fue el lago de Chalco, uno de
los afluentes que componía el sistema
hidrológico del Lago de Texcoco. El aspecto demográfico representa un conflicto que abarca aspectos ambientales,
sociales, económicos y políticos, por
tanto, existe una infinidad de derechos
que son afectados, como la vida, la salud, y la educación de las personas.

4. Por el estado en que se encuentran
las cosas, la intervención de las personas y las instituciones no puede postergarse. Por una parte, las instituciones ya
no pueden conformarse con hacer mediciones y estimativos de la afectación a
la salud pública que pueda generar un
canal de aguas negras, sino que debe
exigirse el saneamiento de las cuencas,
la conservación, preservación y mejoramiento de las mismas, el uso responsable del agua, reestructurar las políticas
de tratamiento de aguas e incluir la participación efectiva de la sociedad civil.
5. Los ordenamientos ambientales están lejos de delimitar correctamente las
responsabilidades ambientales, no obstante, el hecho de que existe un marco
de actuación exige y obliga a las autoridades en la materia a participar decididamente en la problemática. Hasta el
momento, los pocos pronunciamientos
64

de las instancias han sido estrictamente
técnicos -verificar el funcionamiento de
una planta de bombeo- y no han hecho la vinculación ambiental que afecta
a miles de personas que conviven diariamente alrededor de aguas contaminadas.
6. Es inconcebible que en la actualidad
-a 18 años de distancia- el asunto presente tantas ambigüedades en la asignación de responsabilidades, atribuciones
y obligaciones que marca la legislación
aplicable. A este hecho irresponsable se
debe el olvido político en que se encuentra el Canal General, que no se
hayan hecho los estudios pertinentes
ajustables a las normas nacionales e internacionales, que sólo existan acciones
preventivas de mantenimiento, que no
se le dé importancia al entubamiento
del contenedor, y que el asunto se encuentre empantanado en pretextos y
justificaciones que desvían la responsabilidad hacia otras autoridades.
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3. Todos, principalmente los habitantes
de Valle de Chalco Solidaridad, deben
estar conscientes de que muchos de
los problemas producidos por la modificación del medio físico van a ser una
constante a la cual hay que adaptarse,
porque de víctimas se pueden convertir
en victimarios. Debe recordarse que la
zona es lacustre y su función natural se
relaciona con la captación fluvial de los
recursos hídricos. El hecho que la intervención humana haya forzado a cambiar su función implica un gran impacto
que ya ha tenido consecuencias. -inundaciones, hundimientos, problemas a la
salud, etc- y si las cosas se han mantenido en un estado de inconciencia, ahora
es necesario que este hecho no pase
desapercibido en cualquier acción que
se tome.
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7. En el caso en concreto, tienen responsabilidad las siguientes autoridades:
La principal, CONAGUA, al ser un cauce federal y tener atribuciones e injerencia directa en un problema que implica
aguas nacionales, aunque amistosamente haya permitido operar, mantener y
custodiar el canal a una autoridad estatal
por las necesidades regionales64. Además, le corresponde realizar los análisis
de calidad de agua que deben ajustarse
a las normas técnicas nacionales e internacionales; CAEM, por realizar dichas
operaciones de forma deficiente, aunque se alegue que su intervención es
de coadyuvancia a la autoridad federal,
claro ejemplo es el estado en que se
encuentran las plantas de bombeo -con

La información fue remitida por la CONAGUA, y consta el expediente de queja que actualmente tramita la CODHEM.
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problemas de funcionalidad- e incluso
sean operadas, así sea muy sencillo su
funcionamiento, por personas ajenas a
la institución -realizado por policías auxiliares, que deberían limitar su actuación
a funciones exclusivas de custodia- y su
actuación en la constante exigencia que
implica el mantenimiento periódico de
un canal de aguas negras, que ya ha sido
motivo de Recomendación por parte
del Ombudsman estatal; y finalmente el
Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, cuya nula actuación deja ver la
falta de voluntad política en un asunto
que le concierne directamente, al establecerse su responsabilidad en los servicios públicos y tratamiento oportuno
de aguas residuales.

los constantes hundimientos e inundaciones en la zona.

8. La atención oportuna durante 18
años no ha existido nunca, porque
nunca se han coordinado las instituciones responsables de dar atención a la
problemática. Es necesario que exista
un convenio legal -tal y como lo marca
la normatividad- para que el asunto sea
motivo de estudio y exigencia por parte de instancias adecuadas -verbigracia
el consejo de cuenca y la participación
civil-, y se establezca el Canal General
como un asunto prioritario dentro de
las acciones políticas que se han realizado para entubar el Canal La Compañía,
-si bien está considerado- a través de
un recurso definido, como el que en la
actualidad se realiza con recursos del
fideicomiso 1928. Este hecho no es
menor porque la indiferencia institucional ya ha postergado casi dos décadas
la exigencia medular, y si bien el costo
y recursos originan que el proyecto actual se detenga en largos períodos, lo
cierto es que ha estado mucho tiempo
en el olvido, sólo tomado en cuenta
por el alto riesgo de desastre como el
acontecido con el desbordamiento del
Canal La Compañía en el año 2000, y

10. Las acciones ambientales son algo
más que entubar un canal. Esta es nuestra realidad y ahora tenemos serios fenómenos. Las explicaciones oficiales podrán ser muy técnicas y correctas, pero
no van a remediar el problema. Por
ejemplo, en el caso de Valle de Chalco, ¿de qué serviría entubar los canales
-aunque por la irresponsabilidad de las
autoridades es necesario- si lo único
que se logrará es esconder el problema? Esas aguas negras y desechos llegarán a un cuerpo de agua receptor que
se seguirá contaminando, la gente se olvidará que hace mucho tiempo existió
un río, y los hundimientos continuarán.
Falta educación con perspectiva en derechos humanos, porque necesitamos
volver a aprender que somos parte, y
no el todo, de un medio ambiente que
se está perdiendo.
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9. En la actualidad existen propuestas
factibles para lograr un saneamiento
que le cueste a la persona. Dichas políticas sólo pueden ser congruentes si se
escucha e incluye a la propia persona
humana. Además, debe de coincidir
con la apertura de espacios de concienciación que permitan una educación
ambiental con una perspectiva en los
derechos humanos. Puede advertirse
que muchas de las acciones a tomar en
cuenta por la población no son conocidas, aun cuando permitirían un ahorro
considerable de los recursos e influirían
en el respeto al medio ambiente.

11. La visión actual debe incluir a los
asentamientos humanos irregulares y
comenzar un proceso de aprendizaje
que incluya la concienciación, la adopción de tecnologías económicas y la
amplia difusión sobre la investigación

5. RECOMENDACIONES
1. Debe instarse a la realización de una
coordinación de corresponsabilidades
en la que participen las autoridades
competentes. Un convenio sobre el
establecimiento de la realización de
trabajos conjuntos dotaría de credibilidad y legalidad a la atención del Canal General. Esto facilitaría la promoción política que pondría al caso como
asunto prioritario en el entubamiento
de la red de canales que rodean el municipio de Valle de Chalco Solidaridad,
y que ya ha empezado sus labores a
través del fideicomiso 1928. Además,
permitiría la actuación de las instancias
en la materia para hacer propuestas y
estudios en torno al canal, que puedan
ser consideradas como soluciones idóneas65.
2. En ese marco, debe realizarse un
nuevo convenio entre la CAEM, el
Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, La CONAGUA y los vecinos
de la colonia de San Juan Tlalpizahuac
en el que se registre debidamente la
operación, mantenimiento y custodia
conjunta del canal, en tanto se procede a su entubamiento, hecho al que se
dará seguimiento a través de las instancias en la materia, como el Consejo de
Cuenca.
65

3. Las autoridades ambientales deben
de sumarse a este esfuerzo y darle seguimiento puntual a las acciones derivadas de la concertación institucional.
Su actuación debe de dar seguimiento
puntual a los estudios, funciones y adecuación de las normas nacionales e internacionales que permitan la atención
oportuna del problema.
4. Se espera el pronunciamiento de la
CODHEM con relación a la problemática en torno al agua potable que
involucra a la autoridad municipal, y la
operación, mantenimiento y custodia
de las plantas de bombeo por parte de
la CAEM; este hecho es posible debido a la integración y seguimiento que
ha dado la Comisión al caso y que la
convierte en la instancia más comprometida en la intervención directa del
problema. Además, debe insistirse en
la intervención de PROPAEM, la cual
debe pronunciarse respecto al impacto
ambiental que causa el canal de aguas
negras al aire libre.
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que hagan accesible el abasto y uso de
agua en zonas marginadas. La inversión
presupuestal en la materia tiene alto
costo, pero vale la pena si a la postre se
logra la correcta participación social que
se preocupe por el impacto ambiental y
social, más que por concesiones o privilegios.
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5. Debe ponderarse la posibilidad de
que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conozca del asunto,
para que en el ámbito de sus responsabilidades resuelva la probable vulneración de derechos humanos cometida por las omisiones y actuación de la
CONAGUA en la problemática, al ser
el Canal General un cauce federal.
6. Se insiste en la adopción de canales
de concienciación a las personas que
impliquen una correcta educación ambiental y racionalización del agua, además, dicho esfuerzo sume y propicie la
correcta participación ciudadana en los

Debe recordarse que la CONAGUA debe ser la impulsora de la adecuada coordinación por
ser de su competencia, tal y como lo describe la Ley de Aguas Nacionales en su artículo
nueve fracciones IX y X.
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graves fenómenos ambientales que se
registran en nuestra entidad con una
perspectiva enfocada en los derechos
humanos.
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6. Turati, Marcela, sólo para campañas,
Ciudad y Metrópoli, dos de junio de
2000.
El Universal
1. Velasco, María de los Ángeles, ubican puntos con más riesgos de inundaciones, 12 de junio de 2005.
2. Montaño, María Teresa, prevén
para 2010 entubamiento del canal
de La Compañía, cuatro de julio de
2008.

• Documentos y ordenamientos legales
1. Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
2. Diario Oficial de la Federación, de
fecha 30 de diciembre de 1994.
3. Ley de Aguas Nacionales
4. Ley del Agua del Estado de México.

5. Ley que crea el organismo público
descentralizado denominado Comisión del Agua del Estado de México.
6. Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo.
7. Declaración de Estocolmo.
8. Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
9. Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
10. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”.
11. Decreto del ejecutivo del Estado
por el que se transforma el órgano
desconcentrado denominado Procuraduría de Protección al Ambiente
del Estado de México en organismo
público descentralizado.
12. Reglamento interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del
Estado de México.
13. Declaratoria de Desastre Natural
para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), provocada por
el desbordamiento del río La Compañía, en el Estado de México, suscitado los días 31 de mayo y 1 de
junio de 2000 y que afectó viviendas
de la población de bajos ingresos,
así como infraestructura pública.
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• Artículos y notas de periódico
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• Otros
1. Image 2009 Digital Globe; 2009
Tele Atlas; 2009 Europa Tecnologies; 2009 LeadDog Consulting.
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Vista panorámica de la Colonia San Juan Tlalpizahuac, Valle de Chalco Solidaridad.
Se puede apreciar la confluencia de los canales General y La Compañía.
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En esta imagen se señala el tramo en que se encuentra la problemática, que abarca del Canal La Compañía, a la autopista México-Puebla (aproximadamente 0.86
kilómetros).
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Vista del Canal General, que comprende el área de la problemática, hasta el nuevo
Lago de Chalco (aproximadamente 10 kilómetros).
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Canal General, contrastado con un mapa hidrológico de la Delegación Tláhuac, en
el Distrito Federal. El canal se advierte como límite entre los municipios de Chalco,
y Valle de Chalco Solidaridad en el Estado de México, y Tláhuac, Delegación del
Distrito Federal.
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Posición del lago de Texcoco a la llegada de los españoles, contrastada con el estado actual que guarda en el Distrito Federal y el Estado de México.
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Superposición aproximada de lo que fue el antiguo lago de Chalco en la etapa de
la conquista española, a la situación geográfica actual. Puede advertirse que el lecho
más importante del antiguo lago es donde se encuentra el actual municipio de Valle
de Chalco Solidaridad.
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Deseo que la salud deje de considerarse
como una bendición esperada, y se
conciba en cambio como un derecho
humano por el que se ha de luchar.
Kofi Annan

La promoción de los derechos humanos tiene como propósito proteger a las
personas y a los grupos de personas de
las acciones que menoscaban sus libertades fundamentales, además persiguen
un único e insuperable fin: el respeto
a la dignidad humana. Independientemente de su transición, comprenden
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Las obligaciones de los gobiernos con respecto a los
derechos humanos guardan relación en
un sentido amplio con los principios de
respetar, proteger y cumplir.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 la comunidad internacional aprobó la Declaración Universal de
Derechos Humanos (DUDH). Sin embargo, cuando los Estados estuvieron
listos para dar a las disposiciones de la
*

Declaración Universal fuerza vinculante, la guerra fría ya había relegado los
derechos humanos a segundo término
y los había dividido en dos categorías. El
mundo occidental argumentaba que los
derechos civiles y políticos tenían prioridad y que los económicos y sociales
eran meras aspiraciones. Por el contrario, el bloque oriental afirmaba que el
derecho a la alimentación, la salud y la
educación eran de vital importancia, y
los derechos civiles y políticos, secundarios. De ahí que en 1966 se crearan
dos tratados distintos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP). Desde entonces se
han adoptado numerosos tratados, declaraciones e instrumentos jurídicos, en
los que se inscriben derechos humanos
específicos1.
Por ejemplo, el derecho a la salud se
reconoce en numerosos instrumentos
internacionales: En el primer párrafo del
artículo 25 de la DUDH se afirma que
“toda persona tiene derecho a un nivel

Profesor-investigador del Centro de Investigación en Ciencias Médicas, Universidad
Autónoma del Estado de México, Doctor en Ciencias, UNAM, Doctor en Humanidades: Ética, UAEM, Miembro de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de
Grupo A. C., dirección electrónica: omarquezm@uaemex.mx, octavio-mar@hotmail.
com
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Por su parte, el PIDESC contiene el artículo más completo sobre el derecho
a la salud de toda la legislación internacional relativa a los derechos humanos.
En el párrafo 1 de su artículo 12, los
Estados Partes reconocen “el derecho
de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental”3,
mientras que en el párrafo 2 de ese
mismo artículo se enumeran, a título
de ejemplo, algunas medidas que podrían adoptar los Estados Partes, a fin
de asegurar la plena efectividad de este
derecho.
Para estudiar el marco normativo de los
derechos humanos aplicable a la salud
es preciso tener en cuenta todas las
disposiciones que existen en materia de
derechos humanos, pues sobre la base
de esos instrumentos básicos, algunos
tratados internacionales se han centrado en categorías o grupos concretos de
población, como las minorías raciales,
las mujeres y los niños, o en cuestiones
concretas, como la tortura.
La preocupación por los malos servicios de salud surgió a principios del
siglo XX, pero fue hasta el 7 de abril
de 1948 cuando el organismo de las
Naciones Unidas, especializado en salud, creó la Organización Mundial de
1

2
3
4

la Salud (OMS). Tal y como establece
su Constitución, los objetivos de dicha
institución son: que todos los pueblos
puedan gozar del grado máximo de
salud, por medio de la promoción de
la cooperación técnica en materia de
salud entre las naciones, la aplicación
de programas para combatir y erradicar las enfermedades, y la mejora de la
calidad de la vida; reducir el exceso de
mortalidad, morbilidad y discapacidad
con especial énfasis en las poblaciones
pobres y marginadas; promover estilos
de vida saludables y reducir los riesgos
para la salud, y desarrollar sistemas de
salud más justos y eficaces que sean financieramente más equitativos4.
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de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios”2.
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Estructuralmente, 192 Estados miembros que se reúnen cada año y un
Consejo Ejecutivo integrado por 32 expertos de la salud, conforman la Organización, por conducto de la Asamblea
Mundial de la Salud, la cual tiene entre
sus principales cometidos: aprobar el
programa y el presupuesto de la OMS
para cada bienio y decidir las principales cuestiones relativas a las políticas en
esta materia.
Derivada de las disposiciones de la
OMS, las organizaciones intergubernamentales regionales han creado particulares arreglos regionales. El instrumento
de derechos humanos de la región de
África es la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, preparada
por la Organización de la Unidad Africana. El mecanismo para la región de

Organización Mundial de la Salud (OMS), Veinticinco preguntas y respuestas sobre
salud y derechos humanos, Francia, 2002, p. 7.
Ibíd., p. 8.
Ídem.
Organización Mundial de la Salud, “World Health Report 2002” en http://www.who.
int/whr/2002, p. 2.
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América fue establecido por la Organización de los Estados Americanos y se
basa en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En Europa existe
un sistema de derechos humanos en
el Consejo de Europa. Los instrumentos clave de derechos humanos son el
Convenio europeo para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la Carta Social
Europea. La Unión Europea, organización compuesta actualmente por veinticinco países miembros5, ha establecido
normas detalladas con respecto a las
cuestiones de derechos humanos y ha
integrado estos derechos en su política
exterior común. Además, la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE), integrada por 55
Estados cuenta con otros mecanismos
y acuerdos. En la región de Asia y el
Pacífico, los gobiernos están celebrando largas consultas con miras al posible
establecimiento de acuerdos regionales
en materia de derechos humanos.
Además, en 1994 se creó el cargo de
Alto Comisionado para los Derechos
Humanos para que dirigiera todo el
sistema de derechos humanos de las
Naciones Unidas. Su mandato guarda
relación con todos los aspectos de las
actividades que llevan a cabo las Naciones Unidas en la esfera de los derechos
humanos: supervisión, promoción,
protección y coordinación.
El derecho al grado máximo de salud
que se pueda lograr (mejor conocido
como derecho a la salud) se consagró
por primera vez en la Constitución de

5

la OMS (1948) y más adelante se reiteró en la Declaración de Alma-Ata de
1978 y en la Declaración Mundial de la
Salud, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1998; en mayo de
2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encargado
de supervisar la aplicación del Pacto, incluyó una observación general sobre el
derecho a la salud.
En la citada observación se reconoce
que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con otros derechos,
en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la participación, al disfrute de los
beneficios del progreso científico y sus
aplicaciones, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido
a torturas, a la vida privada, al acceso a
la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación.
Además, el Comité interpreta el derecho a la salud como un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención
de salud oportuna y apropiada, sino
también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso
al agua limpia potable y a condiciones
sanitarias adecuadas, el suministro
apropiado de alimentos sanos, una nutrición balanceada, una buena vivienda,
condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación
e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud
sexual y reproductiva. De hecho, en la
observación general se establecen cuatro criterios con respecto a los cuales se

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia: http://www.
lauenbreve,com.html.
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• Disponibilidad. Deberá haber un
número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos
de salud y centros de atención de la
salud, así como de programas.
• Accesibilidad. Los establecimientos,
bienes y servicios de salud deben
ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones
superpuestas: No discriminación,
accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información.
• Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud
deberán ser respetuosos de la ética
médica, que ha sido culturalmente
apropiada y sensible a los requisitos
del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el
estado de salud de las personas.
• Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser
apropiados desde el punto de vista
científico y médico y ser de buena
calidad6.
Tales criterios bien pueden despertar
una sucesión de inquietudes que patentizan la deficiencia en los servicios
de salud, en los que no sólo están involucrados los agentes médicos, sino
todo un conjunto estructural: las instituciones, las familias, los propios usuarios
y la sociedad en general. Aquí vale la

6

pena preguntarnos ¿qué relación guarda el principio de no discriminación con
la salud? Sobre los grupos vulnerables
y marginados de la sociedad recae una
proporción desmedida de problemas
de salud. La discriminación explícita o
implícita infringe los principios fundamentales de los derechos humanos y a
menudo es la causa de la mala salud.
En la práctica, la discriminación puede
encontrarse en programas de salud no
orientados a los destinatarios adecuados
y en el acceso limitado a los servicios de
este tipo.
La prohibición de la discriminación no
significa que no se deba reconocer que
existen diferencias, sino que el hecho
de dar un trato distinto –y de no tratar
casos iguales de la misma manera– debe
basarse en motivos objetivos y razonables que tengan como finalidad corregir
desequilibrios en la sociedad.
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puede evaluar el respeto del derecho a
la salud:

63

Por lo que respecta a la atención de la
salud, las razones por las que se prohíbe la discriminación han evolucionado y
actualmente, en resumen, está proscrita en lo referente al acceso a la atención
de la salud y los factores determinantes
básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por
motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales,
estado de salud (incluido el VIH/SIDA),
orientación sexual y situación política,
social o de otra índole que tengan por
objeto o por resultado la invalidación o
el menoscabo de la igualdad del goce o
el ejercicio del derecho a la salud.

Organización Mundial de la Salud (OMS), Veinticinco preguntas y respuestas sobre
salud y derechos humanos, p. 10.
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La discriminación se manifiesta de muchas formas complejas, que pueden,
directa o indirectamente, afectar a la
salud. Por ejemplo, en la Declaración
sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer se reconoce la relación
entre la violencia contra la mujer y las
relaciones de poder tradicionalmente
desiguales entre los géneros. Por ende,
entre la salud y los derechos humanos
existen vínculos complejos que se sintetizan en:
• La violación o la desatención de los
derechos humanos puede tener
graves consecuencias para la salud;
• Las políticas y los programas sanitarios pueden promover los derechos
humanos o violarlos, según la manera en que se formulen o se apliquen;
• La vulnerabilidad a la mala salud se
puede reducir adoptando medidas
para respetar, proteger y cumplir los
derechos humanos.
De tal forma que por enfoque de la salud basado en los derechos humanos
se entiende: utilizar los derechos humanos como marco para el desarrollo
sanitario, evaluar las consecuencias
que tiene cualquier política, programa
o legislación sanitaria para los derechos humanos y adoptar medidas al
respecto, y tener en cuenta los derechos humanos en la concepción, la
aplicación, la supervisión y la evaluación de todos los tipos de políticas y
programas (políticos, económicos y
sociales), que guarden relación con la
salud.
De acuerdo con las diversas propuestas de los organismos, normas e instrumentos jurídicos, así como los planteamientos ricoeurianos, los principios
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fundamentales que habría que aplicar
en los procesos de atención a la salud,
podrían ser los siguientes:
• Respetar la dignidad humana, mediante una relación mínima de justicia hasta una interacción fundada en
el amor.
• Conceder atención a los grupos de
la sociedad considerados más vulnerables. En otras palabras, reconocer
y tener presentes las características
de las personas a las que afectan las
políticas, las estrategias y los programas sanitarios, como los niños y niñas, los adolescentes, las mujeres y
los hombres; los pueblos indígenas
y tribales; las minorías nacionales,
étnicas, religiosas y lingüísticas; los
desplazados internos; los refugiados; los inmigrantes; las personas de
edad; las personas con discapacidad;
los presos; los grupos de personas
desfavorecidas desde el punto de
vista económico o marginadas por
algún otro motivo.
• Garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos,
especialmente a los sectores más
vulnerables o marginados de la población, de hecho y de derecho, sin
discriminación por ninguno de los
motivos prohibidos, con el fin de
introducir salvaguardias que protejan de las principales amenazas a las
minorías y otros grupos «impopulares» en los países, y así contrarrestar
los desequilibrios de poder.
• Adoptar una perspectiva de género
y reconocer que los factores biológicos y socioculturales influyen considerablemente en la salud de hombres y mujeres y que en las políticas
y los programas es necesario tener
presentes esas diferencias.

• Desglosar los datos relativos a la salud para determinar si hay discriminación subyacente.
• Garantizar la participación libre,
fructífera y efectiva de los beneficiarios de las políticas o programas de
desarrollo sanitario en los procesos
de adopción de las decisiones que
los afectan.
• Promover y proteger el derecho
a la educación y el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas relativas a las cuestiones de
salud. Ahora bien, el derecho a la
información no debe menoscabar
el derecho a la intimidad, lo que
significa que debe darse un trato
confidencial a los datos personales
relativos a la salud.
• Dejar que una política o un programa sanitario limite el ejercicio o el
disfrute de un derecho únicamente
como último recurso y no considerar que ello es legítimo.
• Confrontar las consecuencias para
los derechos humanos de cualquier
ley, política o programa sanitario
con los objetivos de salud pública
que se persiguen, y lograr que exista
un equilibrio óptimo entre la obtención de resultados positivos desde
el punto de vista de la salud pública
y la promoción y protección de los
derechos humanos.

7

• Hacer referencias explícitas a las
normas y reglas internacionales de
derechos humanos para poner de
relieve la forma en que los derechos
humanos se aplican a una política,
un programa o una ley sanitaria y la
relación que existe entre ellos.
• Perseguir como objetivo explícito
fundamental de las actividades destinadas a mejorar la salud la realización del derecho al goce del grado
máximo de salud que se pueda lograr.
• Enunciar las obligaciones concretas
de los gobiernos de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.
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• Garantizar la igualdad y la no discriminación, ya sea voluntaria o involuntaria, en la formulación y puesta
en práctica de los programas de salud.
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• Definir puntos de referencia e indicadores para supervisar la realización progresiva de los derechos en
la esfera de la salud.
• Aumentar la transparencia y exigir
una gestión más responsable de las
cuestiones de salud, como principio
fundamental en todas las etapas del
desarrollo de los programas7.
Desafortunadamente, las relaciones
laborales, familiares y sociales lejos de
asegurar la vida, salud y crecimiento personal, en la mayoría de la gente se ven
envueltas en condiciones infrahumanas,
pues las enfermedades, la violencia, los
malos hábitos alimenticios, la discriminación racial o de género dificultan lo que
se conoce como calidad de vida.
Resulta interesante advertir que los tópicos inherentes a la calidad de vida se
desarrollan en bibliografía de distintas

Ibíd., pp. 16-17.
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ramas del conocimiento, como la filosofía, la economía y, por supuesto, las
ciencias de la salud. Los propósitos de
contar con un concepto preciso de calidad de vida en cada una de estas áreas
son heterogéneos, pero los conceptos
usados en todas ellas, si no idénticos,
están directamente relacionados.
A la filosofía -o más concretamente a
la ética- le interesa responder las preguntas acerca de cómo hemos de vivir
y en qué reside la vida buena; la economía por su parte se instruye y traza
modelos y estrategias, cuyos propósitos
residen en generar, a partir de escasos
recursos, el máximo de prosperidad de
una persona o para una población, de
ahí que se justifica el concepto de salud
como un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente
como la ausencia de afecciones o enfermedades.
Al valorar la salud de una población o
elegir políticas de salud, con base en
un enfoque que valore los derechos
humanos, no sólo se toman en cuenta las estadísticas sobre la esperanza de
vida, mortalidad infantil y las tasas de
enfermedades específicas en una población, sino que se tiende a tomar en
cuenta indicadores de la calidad de vida
poblacional. Esta expresión se ubica en
la ética médica en dos contextos: en el
clínico cuando se trata de elegir entre
diversos tratamientos para un paciente
o seleccionar a un paciente para recibir
un tratamiento escaso, y en el momento de seleccionar políticas de salud pública, cuando la meta no es sólo elevar
la esperanza de vida o disminuir la tasa
de mortalidad infantil, sino mejorar la
calidad de vida.
8

Aunque en la bibliografía no siempre
se habla de incrementar la “calidad de
vida” de un paciente o de la población
con esa terminología, a veces se habla
de incrementar su “bienestar” o los
“beneficios”, pues no se olvide que el
término “salud” se usa con una acepción muy cercana a la de “calidad de
vida”. Lo que tienen en común todas
estas nociones es que se usan para
evaluar los resultados de diversas acciones de salud y que todas ellas están
de alguna manera relacionadas con la
idea ética de lo que es una vida buena, una vida que vale la pena vivirse,
o bien en términos ricoeurianos una
vida verdadera.
Como bien asevera Mary Robinson,
quien es actualmente Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “derecho a la salud
no significa derecho a gozar de buena
salud, ni tampoco que los gobiernos de
países pobres tengan que establecer
servicios de salud costosos para quienes no disponen de recursos. Significa
que los gobiernos y las autoridades públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que todas
las personas tengan acceso a la atención
de salud en el plazo más breve posible.
Lograr que eso ocurra es el reto al que
tienen que hacer frente tanto la comunidad encargada de proteger los derechos humanos como los profesionales
de la salud pública”8.
Dada su relevancia y complejidad, la
defensa de la salud requiere además de
la participación concurrente de los Estados, también del auxilio de la sociedad, de los agentes de atención sanitaria, de los usuarios de cualquier tipo

Organización Mundial de la Salud, “World Health Report 2002” en http://www.who.
int/whr/2002, p. 2.
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Por equidad se entiende que la distribución de las oportunidades para gozar
de bienestar se guía –se reitera– por las
necesidades de las personas, y no por
sus prerrogativas sociales, lo que significa que hay que eliminar las disparidades
en la salud y en los factores básicos que
están sistemáticamente asociados a una
situación subyacente de desventaja social. En el discurso sobre los derechos
humanos el principio de equidad se utiliza cada vez más como un importante
término genérico de política con el que
se expresa la idea de actuar con imparcialidad.
Por justicia –después de haber comprendido la propuesta ricoeuriana– deberá entenderse como un elemento
que declina su valor utilitario para ir más
allá de los requerimientos normativos
de los servicios de salud, con el fin de
erradicar la consideración de la persona
como un simple criterio de clasificación,
diagnóstico y estadística. De esta manera, la díada equidad-justicia permitirá
gestionar mecanismos esenciales para
luchar contra la mala salud.

9
10

Es al estado, ciertamente, al que corresponde fijar un orden de prioridad
entre bienes sociales primarios en conflicto a fin de darse una política, pero
es al nivel de ese espacio público más
amplio, en el que está tallado el espacio
jurídico, donde se afrontan los valores
evocados. Es en este espacio público
donde son consideradas contradictoriamente las evaluaciones que confieren la
significación de bienes a estas partes y
a estos roles que la sociedad distribuye
y asigna como portadores de derecho.
Es en el curso de esta discusión pública
donde se confirma el estatuto ambiguo
de los valores, los cuales se escalonan
entre valores de fondo, muy cerca de
los principios estables de justicia, y los
valores de superficie, más sometidos a
la ruda dinámica de la tradición y la innovación, como es el caso en los dominios nuevos del medio ambiente o de
las ciencias aplicadas a la vida9.
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de servicio relacionado con la salud,
de las instituciones académicas y de los
medios de comunicación, a efecto de
alcanzar un verdadero Estado de Derecho en el que existan las condiciones
necesarias para que, en un entorno de
equidad y justicia, se logre un desarrollo social integral, particularmente en
los grupos más vulnerables, es decir,
aquellos que por circunstancias de
pobreza, origen étnico, edad, entre
otras, se encuentran en un mayor estado de indefensa.
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Forzoso resulta reclamar el carácter de
la justicia en cuanto a su discurso y su
argumento, y no sólo detenernos en la
desconfianza a las suposiciones de los
procesos judiciales, y sobretodo a su
ejecución, como si el fuero de la violencia simplificara la actuación de la justicia,
la espada que eclipsa la balanza, como
bien concluye Ricoeur: “El discurso de
la justicia es ejercido en el debate público concerniente al orden de prioridad que hay que establecer entre los
bienes sociales primarios y entre los
valores subyacentes a estos bienes. Por
otra parte, el proceso entero, de la ley
al pronunciamiento de la sentencia a
través del proceso, no es más que un
largo discurso”10.

Paul Ricoeur, Amor y justicia, p. 52.
Ibid., p. 54.
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EL GRITO DE LA TIERRA COMO GRITO DE LAS VÍCTIMAS
Teología de la Liberación, ecología y derechos humanos

1. INTRODUCCIÓN
El tema ecológico ha cobrado suma
importancia y ha imbuido diversos aspectos de la vida social, en especial por
la cada vez mayor notoriedad de los
estragos causados al ambiente y por
la difusión de la variada información de
carácter científico al respecto. Tal vez,
la más difundida o de mayor impacto
mediático ha sido la referente al “cambio climático”, pero también existen
estudios sobre la escasez del agua, la
desaparición de especies, el abuso y
mal uso de la tierra cultivable, el crecimiento anárquico de las manchas urbanas, etc. En efecto, el ser humano se ha
visto obligado a enfrentar esta situación
desde diversos planos, entre los cuales
se encuentra el teológico y el referido a
derechos humanos.
En cuanto a derechos humanos, se
encuentra una cantidad importante de
instrumentos internacionales sobre el
derecho a un ambiente sano: la De-

claración Ministerial de Malmö; la Declaración de Nairobi; el Protocolo de
Kyoto, la Declaración de Río; el Convenio sobre la Diversidad Biológica;
la Carta Mundial de la Naturaleza; la
Convención sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural;
la Declaración de Estocolmo sobre
el medio ambiente humano; entre
otros. También podríamos enumerar
una serie importante de leyes mexicanas, tanto federales como locales. Es
así como, en términos generales, podemos afirmar que la ecología ha sido
asumida y pensada desde el campo jurídico de los derechos humanos. Pero
el objetivo del presente artículo, como
refiere su título, es presentar cómo la
Teología de la Liberación (TdL) ha asumido el problema ecológico en estrecha relación con derechos humanos;
para lo cual nos basaremos principalmente en dos importantes autores
de esta corriente de pensamiento: el
teólogo brasileño Leonardo Boff1 y el
filósofo-teólogo hispano-salvadoreño
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* Profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autó1

noma de San Luis Potosí. Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de San Luis Potosí.
Leonardo Boff (1938- ) es un teólogo de la liberación, y profesor emérito de Ética, Filosofía de la Religión y Ecología en al Universidad Estatal de Río de Janeiro. En 1965 fue
ordenado sacerdote franciscano. Realizó su doctorado en Munich, bajo la dirección del
hoy papa Joseph Ratzinger. En 1970 regresa a Brasil y comienza a realizar una teología
desde la realidad latinoamericana. A raíz del proceso en su contra que instauró el Vaticano, condenando su teología, decide dejar de ser franciscano y sacerdote. Es cuando
consigue la cátedra de ética y filosofía de la religión. En los últimos años, se ha dedicado
al tema ecológico como parte de su reflexión teológica.
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Seguiremos el si-

cual se fundamenta la teoría clásica
de los derechos humanos.

1) Para ubicar al lector en el contexto,
presentaremos una breve referencia sobre las principales características de la TdL; pondremos mayor
énfasis en que esta teología no se
ha entendido a sí misma como estática, sino como un saber histórico
y dinámico que tiene la obligación
de pensar desde la fe aquellas circunstancias donde existen víctimas
que claman por un proceso de liberación.

5) En una última sección, se abordarán
algunas características que debería tener un nuevo paradigma que
respete a la Tierra. Para esto, nos
basamos en la propuesta de Leonardo Boff, realizando una estrecha
reflexión con derechos humanos.
Es decir, dentro de este nuevo paradigma ecológico, ¿qué retos se le
presenta al pensamiento sobre derechos humanos?
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Ignacio Ellacuría2.
guiente itinerario:
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2) En relación con el anterior punto, se
analizará la manera en que el tema
ecológico ha sido asumido por la
TdL, mostrando que se trata de
una cuestión tanto teológica como
liberadora.
3) Un punto de partida común en los
diferentes pensadores relacionados con la TdL ha sido la crítica a
la modernidad capitalista, la cual es
fundamental para abordar el tema
ecológico desde el pensamiento de
la liberación; de ahí la necesidad de
presentar dicha crítica dentro de la
perspectiva de la destrucción y dominación de la naturaleza.
4) En una cuarta sección se presentarán algunas nociones que conforman una ética que cuide a la Tierra
y libere a las víctimas; una ética que
supere la ética ilustrada que es individualista y antropocéntrica, y en la
2

2. LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
La TdL se entiende a sí misma como
un producto de la experiencia y del
pensamiento humanos, por lo que sus
intuiciones y planteamientos están marcados por el contexto en que realiza su
reflexión. Su nacimiento está íntimamente ligado con la situación socioeconómica que vivía América Latina en las
décadas de 1950 y 1960. No obstante
a esta marcada influencia de la realidad,
la TdL se consolidó como escuela teológica, con todo lo que ello implica, y
no se limitó a ser una reflexión moral
sobre el mensaje cristiano. En efecto,
la TL no ha desaparecido – como muchos pretenden mostrar – sino que,
basándose en sus nociones fundamentales, recrea su reflexión a partir de los
cambios que en las últimas décadas ha
experimentado no sólo Latinoamérica
sino el mundo entero. De hecho, este
dinamismo hace que la TdL responda

Ignacio Ellacuría (1930-1989) fue un teólogo, filósofo y sociólogo de la liberación, nacido
en Portugalete (Vizcaya, España). Sacerdote jesuita, que fue destinado a trabajar en El
Salvador, en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Llegó a ser rector
de ella. Vivió de cerca la guerra civil de ese país, sirviendo de intermediario entre ambos
bandos, en busca de establecer una paz con justicia. Fue asesinado, junto con otros
compañeros, en noviembre de 1989 por un comando del ejército salvadoreño.
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El contexto socioeconómico en que
nació la TdL se caracteriza por la irrupción del Tercer Mundo en la escena
histórica. Esta irrupción se manifestó
a través de la toma de conciencia de
la dependencia y opresión en que se
encontraban los países latinoamericanos en relación con los países desarrollados. Los movimientos de liberación
comenzaron a surgir y a extenderse de
diversas maneras, ya fueran ligas campesinas, sindicatos rurales, movimientos de educación de base, escuelas
radiofónicas, sindicatos, centros de cultura popular, etc. Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos
de América Latina tenían fe ciega en el
desarrollismo, y se proponían a iniciar
el proceso de modernización de sus
países copiando en forma mimética los
pasos del modelo aplicado en los países
desarrollados. Los avances en los países
centrales veló la realidad en que vivían
los países periféricos. Se pensaba que
bastaba con modernizar las estructuras
de los países latinoamericanos, copiando la estructura capitalista del Primer
Mundo, para alcanzar los mismos beneficios. Así comenzó a considerársele
a estos países como “países en vías de
desarrollo”. Sin embargo, las políticas
desarrollistas fueron un fracaso porque
“en definitiva, no hicieron otra cosa
que consolidar el sistema económico
imperante y yuxtaponer estáticamente,
3

dentro de cada país, las sociedades desarrolladas a las subdesarrolladas”3.
Contra el “desarrollismo” aparece la
teoría de la dependencia, elaborada por
sociólogos y economistas latinoamericanos como Fernando H. Cardoso, E.
Falleto, T. Dos Santos, A. Gunder, entre otros, la cual puso en evidencia que
el subdesarrollo no era una etapa previa y necesaria del desarrollo. El subdesarrollo de los países pobres, según
esta teoría, es resultado de un proceso
histórico, consecuencia del desarrollo de los países ricos. Esta teoría fue
acogida por amplios sectores sociales,
y entonces comenzó a hablarse ya no
de “desarrollo” sino de “liberación”.
Se comprendió que para alcanzar los
beneficios sociales y económicos pretendidos era necesario, previamente,
superar la situación de opresión y dependencia en que se encontraban sometidos los países pobres.
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eficientemente a la tarea fundamental
de la teología, pues si no se considerara un saber histórico fácilmente caería,
como lo han hecho otras escuelas teológicas, en la elaboración de fórmulas
con pretensiones de verdad absoluta
que nada dicen ni aportan al ser humano de hoy.
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Pero no sólo era la situación de dependencia lo que movía la conciencia del
pueblo latinoamericano sino también
las tremendas injusticias sociales y los
atropellos a los derechos fundamentales que se daban en el interior de
cada país. En cuanto a la pobreza, se
fue cayendo en la cuenta de que tiene
una explicación estructural, superando
visiones simplistas que ejercían una función altamente ideológica.
No bastaba la existencia de conciencia
y de movimientos de liberación para
que la teología entrara en escena en
este contexto; era necesario que se le
impusiera la tarea de responder teológicamente a la pregunta de la liberación
de los pueblos dependientes respecto

TAMAYO ACOSTA, Juan José, Para comprender la Teología de la Liberación, Verbo
Divino, Estella, 1998, p. 32.
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de los países desarrollados, y de las
masas pobres y dependientes respecto de los pequeños sectores de las sociedades ricas. Esta cuestión se generó
con la presencia activa de sectores de
cristianos en los procesos de liberación. Muchos creyentes participaron
en estos movimientos sin negar su fe,
ni renunciar a su experiencia religiosa.
Fue así como ante preguntas nuevas
nació una nueva teología que fue llamada “Teología de la Liberación” 4.
También hubo circunstancias eclesiales
que motivaron la aparición de la TdL.
En primer lugar, el Concilio Vaticano II
fomentó la creatividad teológica y, además, puso hincapié en la preocupación
por las realidades terrenas, humanas
e históricas. En segundo lugar, los resultados del Concilio tuvieron que ser
recibidos creativamente por las Iglesias
de cada continente. En América Latina
fue realizada la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM) en
la ciudad colombiana de Medellín en el
año de 1968. Las conclusiones ahí obtenidas, además de recoger aportaciones de teólogos latinoamericanos y de
reflexionar sobre la realidad en América Latina y de la acción de los cristianos
de este continente, significaron la gestación de la TdL.
En resumen, son tres puntos básicos
los que caracterizan la aparición de la
TdL: la situación de dominación y los
movimientos de liberación, la participación de los cristianos en estos movimientos, y la apertura y renovación de
la Iglesia.
4

5

La evolución de la TdL 5 puede dividirse de la siguiente manera: (a) Génesis
(1969-1971): A partir de los esbozos
dados por la II CELAM en Medellín se
desarrolla una reflexión teológica que se
cristaliza en el libro de Gustavo Gutiérrez, titulado Teología de la Liberación.
Perspectivas. (b) Crecimiento (19721979): Socialmente la TdL comienza a
tener aceptación y muchos cristianos se
comprometen con causas políticas, las
cuales en la mayoría de las ocasiones se
ven reprimidas por gobiernos dictatoriales. Se desarrollan varios encuentros
de teólogos de la liberación. En 1979
se realiza la III CELAM en la ciudad de
Puebla. El documento final toma aportes de la TL, y sobresale la llamada “opción por los pobres”. En este periodo
aparecen publicaciones de gran realce
de teólogos como Gustavo Gutiérrez,
Leonardo Boff, Juan Luis Segundo, Jon
Sobrino, entre otros. (c) Consolidación
(1979-1987): La TdL pasa una etapa
de muchos conflictos y ataques, provenientes de sectores conservadores
tanto de la sociedad como de la Iglesia.
En esta etapa el Vaticano elabora dos
documentos respecto a la TdL. Se profundiza en la reflexión teológica y surgen
publicaciones que abordan las diversas
ramas de la teología. (d) Nuevos retos
(1989-hoy día): Los cambios sociales,
políticos, psicológicos y religiosos experimentados por el mundo como efectos del hundimiento del socialismo real,
del avance del neoliberalismo, y del
proceso de globalización plantean nuevos retos a la TdL. Entre estas nuevas
tareas pueden citarse: la ampliación del
concepto de pobreza (nuevos sujetos

Quien usó por primera vez esta denominación fue el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez
en su libro Teología de la Liberación. Perspectivas, cuya primera edición apareció en
Lima en 1971. En este trabajo se utiliza la 14ª. Edición, Sígueme, Salamanca, 1990.
OLIVEROS, Roberto, “Historia de la Teología de la Liberación” en Mysterium Liberationis, UCA Editores, San Salvador, 1993, pp. 17-50.
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se realiza cuando una vez analizada la
realidad se intenta responder, con el
uso de la medicación hermenéutica9,
qué dice la fe cristiana respecto a tal
realidad; y en el último momento (actuar) la reflexión teológica regresa a la
praxis, pretendiendo iluminarla a través
de diversos niveles (análisis de coyuntura, proyectos y programas, estrategia
y tácticas, nivel ético, nivel preformativo)10.

Gran parte del trabajo de los teólogos
de la liberación, desde sus inicios, ha
consistido en la reflexión acerca del
método de la TdL. Una caracterización de este método puede enunciarse como ver, juzgar y actuar. El primer
paso (ver) consiste en el análisis de la
realidad8 , valiéndose de las ciencias humanas y sociales, de las cuales la TL utiliza en forma crítica los instrumentos de
análisis adecuados para ir a las raíces de
la opresión; la siguiente etapa (juzgar)
es el momento propiamente teológico,
pues el discurso formalmente teológico

a) La praxis como acto primero: Para
la TdL el discurso teológico es acto
segundo, pues el acto primero es
la praxis. La TdL no nace por un
interés científico o académico, sino
para responder a preguntas nacidas
del presente y del compromiso humano por cambiar las estructuras
injustas.

De la anterior descripción del método
de la TdL, realizada en forma muy general, conviene destacar aquellos puntos que son considerados como sus
intuiciones fundamentales. Estas son:
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y lugares teológicos, las perspectivas
feminista, indígena y negra), búsqueda
de nuevos instrumentos de análisis social, la crítica a la globalización, los retos
ecológicos, el diálogo intercultural e
interreligioso. 6 Al respecto, e interrogado sobre la tarea de la TdL de asumir el cuidado de la Tierra, Leonardo
Boff señala: “Este es uno de los retos
nuevos al que tiene que responder una
teología de la liberación que no quiere
quedarse anclada en los años setenta
ni repetirse escolarmente; una teología
de la liberación que ha de caminar junto con el descubrimiento de otros tipos
de opresiones y pensar la liberación de
cara a ellos.” 7
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b) El lugar social y la perspectiva del
oprimido: Para la TdL es fundamental determinar el lugar social
y la perspectiva desde los cuales

6

Cfr. TAMAYO ACOSTA, Juan José, “Teología Latinoamericana de la Liberación desde
España”, en Revista Electrónica Latinoamericana de Teología (RELAT) en http://servicioskoinonia.org/relat/; TRIGO, Pedro, “El futuro de la Teología de la Liberación” en
Cambio social y pensamiento cristiana en América Latina, Trotta, Madrid, 1993; VIGIL,
José María, “¿Cambio en el paradigma de la Teología de la Liberación” en Christus 701,
1997, pp. 7-15; TRIGO, Pedro, “Situación de la teología al final del siglo XX” en Christus 719, 2000, pp. 31-33.
7
TAMAYO ACOSTO, Juan José, Leonardo Boff. Ecología, mística y liberación, Desclée de
Brouwer, Bilbao, 1999, p. 130.
8
Cfr. MORA LOMELÍ, Raúl (coordinador), Analizar la realidad en América Latina, CRT,
México, 1991.
9
BOFF, Clodovis, “Epistemología y Método” en Mysterium Liberationis, Ob. Cit., pp.
107-112.
10
Ídem., p. 113.
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generará su reflexión. Es decir, se
preguntará si la fe cristiana se ve influida en la manera de interpretar la
realidad social y si existe una manera
específicamente cristiana de mirar la
sociedad, a lo cual la respuesta es
afirmativa: desde los pobres. Se trata no sólo de los destinatarios de la
TdL, sino de su punto de partida;
no es una teología paternalista, sino
una teología puesta en movimiento
desde el pobre como interlocutor,
creador y sujeto histórico. En este
sentido, los pobres son el “lugar
teológico privilegiado” 11 .
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c) El uso de las mediaciones socioanalíticas: La originalidad del uso de las
mediaciones socioanalíticas en la
TdL reside en los dos puntos antes
comentados: la primacía de la praxis
y el lugar teológico privilegiado. En
primer lugar, la TdL necesita analizar
la realidad para comprender la raíz
de la opresión, ya sea socioeconómica o sociocultural, para lo cual
se vale de algún instrumento que
otorguen las ciencias sociales. Esta
necesidad radica en la complejidad
de la realidad, pues en ella operan
mecanismos latentes que es necesario develar.
3. TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
Y EL CUIDADO DE LA TIERRA
En sus inicios, como comentamos líneas arriba, la TdL se valió de la teoría
de la dependencia y de algunos elementos del análisis marxistas para ex11

12

13

plicar los mecanismos de opresión. De
hecho, el término “liberación” lo adoptó de esta teoría, aunque no lo redujo
al aspecto socioeconómico sino que lo
ha comprendido como una liberación
integral12. No obstante, después de
casi medio siglo, la realidad ha sufrido
importantes cambios. La teoría de la
dependencia y algunos elementos del
análisis marxista han quedado cortos
para explicar las nuevas condiciones
socioeconómicas, políticas, culturales
y ambientales. Por tanto, es importante señalar que en rigor no existe la
posibilidad de determinar de una vez
y para siempre el mejor instrumental
de análisis de la realidad para la TdL.
Como señala Gustavo Gutiérrez, “[l]os
instrumentos de análisis varían con
el tiempo, y según la eficacia que han
demostrado en el conocimiento de la
realidad social y en la propuesta de pistas de solución. Lo propio de la ciencia
es ser crítica frente a sus supuestos y
logros y avanzar así constantemente
hacia nuevas hipótesis de interpretación. Es claro por ejemplo que la teoría
de la dependencia, tan usada en los primeros años de nuestro encuentro con
la realidad latinoamericana, resulta hoy
– pese a sus aportes – una herramienta
corta por no tener suficientemente en
cuenta la dinámica interna de cada país,
ni la vastedad que presenta el mundo
pobre. Además, los científicos sociales
latinoamericanos están cada vez más
atentos a factores que no estuvieron
en la mira un tiempo atrás y que expresan una clara evolución en la economía
mundial”13.

Cfr. MIER, Sebastián, El sujeto social en moral fundamental, UPM, México, 1996, pp.
177-179.
Cfr. LIBÃNIO, João Batista, Teología de la Liberación. Guía didáctica para su estudio, Sal
Terrae, Santander, 1989, pp. 137-153. También a TAMAYO ACOSTA, Juan José, Para
comprender la Teología de la Liberación, Ob. Cit., pp. 76 – 77.
GUTIÉRREZ, Gustavo, op. cit., pp. 25 – 26.
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3.1. EL GRITO DE LAS VÍCTIMAS
La TdL y el discurso ecológico tienen
en común que parten de las llagas de
las víctimas. Por un lado, la novedad de
la TdL consiste, como mencionamos,
en la centralidad que ocupan los pobres; es la llaga de la modernidad capitalista que mantiene a las tres cuartas
partes de la población mundial en pobreza. Por otro lado, nos topamos con
la llaga hecha a la Tierra ocasionada por
la agresión sistemática contra ella, que
es debida al tipo de desarrollo que han
llevado a cabo las sociedades contemporáneas. Boff se esfuerza en demostrar que la TdL y el discurso ecológico
parten esas dos heridas que sangran:
la de la pobreza, que rompe el tejido
de muchos millones de pobres, y la de
la violencia contra la tierra, que desestructura el equilibro del planeta, amenazado por la depredación “salvaje” del
supremo modelo de “civilización”.
Ambas líneas de pensamiento, tanto
la opción por los pobres como la op-

14

ción por la Tierra, pueden considerarse bíblicamente fundamentadas. Por un
lado, se encuentra el grito de los pobres por la vida y la libertad, que remite
a un texto que se ha hecho clásico en el
pensamiento de la liberación: el Éxodo.
Por su parte, el grito de la Tierra que se
encuentra oprimida y que desde él surge el discurso ecológico, se encuentra
ya en la teología paulina, en la Carta a
los Romanos (Rm 8, 22-23).
a) El grito de los pobres
Una de las principales fundamentaciones bíblicas de la opción por los pobres
de la TdL está referida a la narración del
Éxodo. Se trata de uno de los textos
preferidos por los teólogos de la liberación, pues refleja con claridad la opción
de Dios por los oprimidos, como una
respuesta a sus gritos e imploraciones
de justicia.
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El cambio en los instrumentos socioanalíticos no significa que las intuiciones fundamentales de la TdL deban
cambiar; estos siguen vigentes pero
renovándose constantemente14. Uno
de estos ejemplos es el abordaje del
tema ambiental, para el cual la teología
se tendrá que valer de las investigaciones de las ciencias de la Tierra y de la
Ecología. Sin embargo, como se verá,
la inserción de este tema se realiza sin
renunciar a sus intuiciones fundamentales, pues el punto de partida sigue
siendo la opción por los pobres como
respuesta al grito de las víctimas.
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En la cultura judeo-cristiana ha sido tantas veces y de diversas formas narrada
la historia del Éxodo, que se pierde la
novedad con que se presenta la justicia hacia el oprimido. El principal credo
de la fe de Israel resume el contenido
esencial de la experiencia del Éxodo.
Se trata de la oración, ubicada en el libro del Deuteronomio, que se recitaba
al presentar los primeros productos de
la tierra:
“Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió
allí hasta llegar a ser una gran nación,
fuerte y numerosa. Pero los egipcios
nos maltrataron, nos hicieron sufrir y
nos sometieron a trabajos forzados.
Nosotros clamamos a Yahvé, el Dios
de nuestros padres, y él escuchó nues-

Cfr. GONZÁLEZ, Antonio, “Vigencia del método de la Teología de la Liberación”, en
Christus 698, 1997.
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tro ruego y vio la miseria, el trabajo y la
opresión que nos habían impuesto. Por
eso Yahvé nos sacó de Egipto con actos
portentosos y con gran despliegue de
poder, con señales, prodigios y milagros
que provocaron gran terror. Nos trajo
a este lugar, y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la miel. Por eso
ahora traigo las primicias de la tierra que
Yahvé mi Dios me ha dado” (Dt 26, 510) 15 .

La estructura de este credo contiene
elementos comunes con la literatura del
entorno. En diversos textos antiguos el
pobre clama la ayuda de algún dios, a
tal grado que en Egipto al dios Amón
se le llegó a considerar como “padre
del huérfano y esposa de la viuda”. Sin
embargo, en estas culturas los dioses
no ponían en entredicho el sistema; el
dios que tenía un amor preferencial por
los pobres era el mismo que mantenía
las estructuras de poder. Los pueblos
vecinos a Israel consideraban que sus
sistemas sociales eran parte del orden
del universo querido por los dioses.
Esta cuestión se reflejaba en una clara y obvia disonancia entre teoría y
práctica. El egiptólogo Helmut Brunner señala que “la realidad de Egipto
15

16

17

estaba lejos de estos ideales: esta es
la lección cierta de los documentos de
rutina, especialmente del período de
Ramsés y posteriores”, y en cuanto
a la reforma en Babilonia de Ammisaduqa, Jean Bottero señala: “mejoró
los incovenientes que se presentaron
pero no reformó las instituciones que
los ocasionaron”.16
En cambio, la narración del Éxodo nos
presenta a Yahvé tomando acciones en
contra del orden establecido como respuesta a los ruegos de los oprimidos.
Asimismo, las suplicas no venían de
un sujeto individual, ni de una nación
ya conformada, sino de la clase social
oprimida dentro del propio Egipto17:
“¿Algún dios intentó jamás venir a buscarse una nación de en medio de otra
nación por medio de pruebas, señalas,
prodigios y guerra, con mano fuerte
y tenso brazo, por grandes terrores,
como todo lo que Yahvé nuestro Dios
hizo con nosotros, a nuestros mismo
ojos, en Egipto?” (Dt 4, 34).
Otra característica importante de la
narración del Éxodo, presentada claramente en el credo deuteronómico,

El credo del Deuteronomio es una versión elaborada en los tiempos posteriores de
Israel. Contiene ya la afirmación de los orígenes del pueblo de Israel en los patriarcas,
es decir, en Abraham, Isaac y Jacob. No obstante, es interesante hacer notar que en
este credo deuteronómico, los temas de la esclavitud, la pobreza, la opresión y la
liberación de estos yugos tienen mayor desarrollo e importancia que en el contenido
en Números, que es una versión más antigua, la cual se encuentra en el libro de Números: “Nuestros padres bajaron a Egipto y nos quedamos en Egipto mucho tiempo.
Pero los egipcios nos trataron mal, a nosotros igual que a nuestro padres. Clamamos
entonces a YHWH, y escuchó nuestra voz: envió un ángel, y nos sacó de Egipto” (Nm
20, 15-16).
Cit. LOHFINK, Norbert F., Option for the poor. The Basic principle of Liberation Theology in the light of the Bible, BIBAL Press, Richland Hills, 1995, p. 24.
Cfr. Ídem.., p. 31 – 32. Además, en dos ocasiones se habla de poblaciones no israelitas
de Egipto que formaron parte del éxodo: “Salió también con ellos una muchedumbre
abigarrada y grandes rebaños de ovejas y vacas” (Ex 12, 38). Ya en el desierto: “La
chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito” (Nm 11, 4).
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b) El grito de la Tierra
En cuanto al grito de la Tierra, podría
parecer que, al ser un tema moderno,
la TdL no podría encontrar elementos
para una fundamentación bíblica y, desde esta perspectiva, considerarla como
una víctima que necesita de un proceso de liberación. No obstante, existen
diversos textos que deben ser releídos
desde la emergencia ambiental actual y
que deben superar el antropocentrismo.
Uno de estos textos lo encontramos
en la teología de Pablo de Tarso. En
un párrafo de la Carta a los Romanos
señala: “Con todo, la creación guarda
la esperanza de ser liberada del destino de muerte que pesa sobre ella y de
poder así compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Sabemos que
toda la creación sigue con sus gemidos
y dolores de parto.” (Rm 8, 21-22).
Este texto pertenece a la primera parte
de la Carta, en específico a un capítulo
donde Pablo describe la lucha entre la
liberación del ser humano y la opresión
(gracia/pecado).19 Así, la creación toda
participa en esta lucha, debido a que el
18

19

20

ser humano tiene el encargo de continuar con la tarea creadora de Dios. Si
lo que domina en la praxis humana es
el mal, la creación sufrirá, se enfrentará
a acciones egoístas (“según la carne”) y
destructoras. De ahí que el grito de la
creación, clamando por la liberación,
sea parte de la esperanza cristiana.
El texto de la Carta a los Romanos
queda complementado con una lectura no-antropocéntrica de los relatos
de la creación ubicados en el libro del
Génesis. En este sentido, la interpretación antropocéntrica de estos pasajes
tiene una importante responsabilidad
en la explotación que se ha realizado
contra la Tierra. Sin duda, la mayoría de
sus lecturas han ubicado al ser humano
como el ser supremo de la creación, lo
cual le da derecho a someter al resto
de los seres vivos. Es la interpretación
usual del capítulo primero del Génesis
(Gn 1, 26-28). Sin embargo, se puede realizar una lectura que, sin negar
la importancia y particularidad del ser
humano no niegue su fraternidad con
el resto de la creación.
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es que la opresión es provocada por la
explotación y las estructuras humanas;
por lo tanto, la pobreza y demás males
no son parte de un orden garantizado
por la divinidad. Al contrario, Yahvé no
se presenta como uno de los poderes religiosos que se constituían como
principales garantes de la injusticia y la
violencia para mantener la dominación,
sino que actúa de manera histórica y
concreta a favor de los oprimidos18.
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Dos son las narraciones sobre la creación del mundo que se encuentran en
el libro del Génesis. La primera narra la
creación del mundo, finalizando con la
aparición del ser humano. La segunda
abarca la creación del ser humano y su
vida en el paraíso. En el primero texto,
hombre y mujer son creados al final de
la narración, lo cual en un poema litúrgico es una manera de mostrar la dignidad, pues “en una procesión litúrgica,
el más digno viene en último lugar”20. Y
la humanidad es creada al final, después

Cfr. WINK, Walter, Engaging the Powers. Discernment and Resistance in a World of
Domination, Fortress Press, Minneapolis, 1992, pp. 13-49.
Cfr. GONZÁLEZ-FAUS, Ignacio, Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre,
Sal Terrae, Santander, 1991, pp. 598-605.
CHARPENTIER, Etienne, op. cit., p. 95.
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de todos los demás seres. Además, este
texto incorpora la comprensión del ser
humano como “imagen de Dios”, una
noción fundamental para la antropología bíblica. Por su parte, en el segundo
relato se afirma que la humanidad tiene
un soplo divino, pues YHWH la formó
del polvo del suelo y le sopló “un aliento de vida”. La respiración (el aliento)
era signo de vida; cuando se acababa
también ésta terminaba.

do y destino al resto de la naturaleza
para el uso que de ella haga; mientras
tanto, Dios queda a la expectativa, en
espera de lo que el hombre decida. Es
decir, el autor de este relato es claro
en afirmar que el ser humano es libre
y responsable de sus actos. El hombre
no ha sido creado para que se ocupe
de las necesidades de los dioses o del
cuidado de sus templos, sino para que
cuide el resto de la creación22.

Mientras las narraciones de pueblos
circunvecinos a Israel colocan al ser humano a disposición de los dioses, sin
libertad ni responsabilidad alguna, y con
cierto tono trágico de servidumbre, el
segundo relato de la creación presenta al hombre como encargado de la
creación. Así, por ejemplo, la Epopeya
de Atra-Hasis, cuyo origen babilónico
se ubica con anterioridad al siglo XVI
a.C., contiene los siguientes versos al
respecto: Cuando los dioses, al estilo
de los hombres, / soportaban el trabajo
y cargaban con la tarea, / la tarea de los
dioses era grande, / pesado su trabajo,
inmenso su pesar. Entonces, los dioses
se rebelan, y para aliviarlos, se decide
crear al hombre. El dios Ea aconseja:
Que se degüelle a un dios, / que, con
su sangre y su carne, / Nintu (la diosa
madre) mezcle un poco de arcilla, / de
manera que se mezclen dios y hombre en la arcilla21. En cambio, el texto
del Génesis no coloca al ser humano
como servidor de los dioses. En cambio Yahvé lo deja al cuidado del Edén, y
le encomienda nombrar a los animales
que habían sido creados previamente.
Dar nombre significaba ejercer cierto
dominio y dar un destino. Por tanto, el
ser humano es el que debe dar senti-

Al segundo relato de la creación se le
suele leer en forma historicista, y hasta
se ha llegado al absurdo de discutir sobre la ubicación geográfica del paraíso
o el Edén. En consecuencia, la lectura
que se realiza cobra un matiz nostálgico; se afirma que “alguna vez” el hombre fue feliz, y que entonces el parto
no era doloroso, que el trabajo no era
un sufrimiento pues no se debía ganar
el pan con el sudor de la frente, pero
que el “error” de la primera pareja trajo como consecuencia la desgracia para
toda la humanidad futura. Nada más
lejos al mensaje que quiso transmitir el
autor de este relato.

21
22

Ídem., p. 51.
GONZÁLEZ FAUS, José I., op. cit., p. 39.
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El relato del Paraíso debe leerse en
conexión con las narraciones subsecuentes del Génesis, en especial con
las conocidas narraciones de La Caída
o el Pecado Original (3, 1-24), Caín y
Abel (4, 1-16), el Diluvio Universal (7,
1-8, 22), y la Torre de Babel (11, 1-9).
En este contexto, el relato del Paraíso
debe comprenderse como un texto
utópico, como una narración que no
cuenta una situación alguna vez existente, sino como la invitación a construir un nuevo mundo. La realidad que
está descrita en el relato del Paraíso es

Los textos subsecuentes describen, a
través de diversas figuras de la época,
la situación de la humanidad. El famoso texto del pecado original no debe
ser leído como una época en que
Dios puso a prueba al hombre, sino
como una descripción de la conducta
constante de éste. En esta narración
se afirma la responsabilidad que tiene
el ser humano sobre muchos males.
El hombre se niega a ser hombre; es
decir, se niega a ser responsable de la
historia para liberarse. Se niega a cuidar
la naturaleza según el plan del Creador.
Se niega a ser cocreador, continuando
la creación y desarrollando las condiciones necesarias para que la dignidad
humana y de la creación pueda ser
ejercida efectivamente. En cambio,
con su actitud, rompe todo diálogo
con Yahvé y su proyecto (“y el hombre
y su mujer se ocultaron de la vista de
Yahvé”24), y opta por decidir a su gusto
lo que es bueno y malo, y a manipular
el sentido de la justicia. Según el relato,
el castigo por “comer del árbol prohibido” fue un estado que contradice
el descrito previamente en el paraíso
(Gn 3, 16-19): el hombre es responsable del mal en la historia; la injusticia,
la opresión y la pobreza no son una
maldición de los dioses –como afirmaban las tradiciones de otros pueblos–,
sino que son producto de la acción de
la humanidad, una acción que contradice el proyecto de Dios y que rompe
el diálogo con él.
23

24
25
26

El relato de Caín y Abel muestra la violencia como factor preponderante en
la historia de la humanidad, y recrimina la falta de solidaridad entre los seres
humanos (“¿dónde está tu hermano
Abel?”25). No sólo el ser humano ha
roto el diálogo con Dios, sino también
con el otro, con su hermano. La narración del Diluvio, que seguramente
está influida por relatos babilónicos que
recordaban grandes inundaciones de
las tierras ubicadas entre el Tigris y el
Eufrates, reflexiona sobre la universalidad de la injusticia y del mal. Ellos han
rebasado las fronteras de lo personal y
se han incrustado en los pueblos, en las
sociedades, en sus propias organizaciones y estructuras. Esta situación conduce a la destrucción. El hombre fue
creado libre, y libremente se destruye
(piénsese actualmente en la amenaza
nuclear, el desastre ecológico, etc.),
pues prefiere corromper la creación y
corromperse a sí mismo, “invirtiendo
así el camino de la vida sobre el mundo”26.
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una misión y no una nostalgia por la
cual llorar23 .
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El relato de la Torre de Babel, que reproduce en parte leyendas referentes
a Babel o Babilonia, condena también
los crímenes del hombre. En vez de
preocuparse por humanizar la historia,
opta por realizar majestuosas obras; en
lugar de atender la justicia, dedica su
tiempo en acrecentar su poder y riqueza. El teólogo venezolano Pedro Trigo
comenta al respecto: “Babel simboliza
la sociedad fuertemente jerarquizada y
masificada, en la que quienes planifican
y controlan dominan a quienes ejecu-

MESTERS, Carlos, Paraíso terrestre. ¿Nostalgia o esperanza?, Palabra Ediciones, México, 1991, p. 39.
Gn 22, 8.
Gn 4, 9.
PIKAZA, Xabier, Para leer la historia del Pueblo de Dios, Verbo Divino, Estella, 1988,
p. 56.
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tan la obra pretendidamente común.
Los jefes se hacen famosos y llegan hasta el cielo montados en el pedestal de
innumerables hormigas que viven sólo
para trabajar para ellos a cambio de la
vida. Hay gran desarrollo de fuerzas
productivas; pero en función del poder
y la gloria de los jefes, no en función de
la vida de cada uno”27.
Estos cuatro relatos contrastan con la
segunda narración de la creación. En
efecto, la pretensión del autor es presentar un lugar ideal donde los seres
humanos puedan ejercer su dignidad,
donde sean imágenes de Dios. Para
no reducir el sentido de este texto, es
importante tener presente que el autor
muestra esta situación ideal dentro de
un ambiente muy restringido. Es el ambiente familiar y agrícola: amor y matrimonio; dolores de parto y trabajos
en casa con los hijos; vivir y tener que
morir; se siembra la tierra con duro trabajo que cuesta sudor, y no produce
nada; la amenaza de los animales salvajes de los campos; la religiosidad hecha
de miedo28. Pero el mensaje es claro:
el hombre es responsable de liberar la
historia.
Por tener esta vocación a liberarse, los
textos de la creación comprenden al
hombre como “creatura creadora”. La
creación en estos textos no es la creación ex nihilio, ya que el Génesis no parece conocer la idea de una “creación
a partir de la nada”29. Lo que le interesa más es la creación en la historia. La
acción creadora de Yahvé se presenta
como una acción que armoniza el cos27

28
29
30

mos. Pero esta armonía es destruida
por la acción humana. En este sentido,
el hombre es imagen de Dios porque
también es creador; es responsable de
la creación en la historia y está llamado a recrear la armonía y la paz; debe
completar y cuidar la obra creadora de
Dios: “Todo esto da un enorme valor
(yo creo que su verdadero valor) a la
acción y a la responsabilidad del hombre en la historia: si no por la posibilidad de crear ‘paraísos’ (sobre lo que
hay que ser intrahistóricamente realistas), si al menos por la de evitar apocalipsis ya ahora. Esta responsabilidad
es una de las cosas que más le cuesta
aceptar al hombre; es mucho más cómodo cerrar los ojos y dejar que cada
cual se abandone a su deseo, y pensar
luego en algún destino fatal por el que
‘lo que tenga que pasar, pasará, tanto si
nos corregimos como si no’”30. Es decir, hombre y mujer continúan la obra
creadora de Dios en la naturaleza y en
la historia; su misión no concluye en
una praxis depredadora de la creación
sino en el cuidado gozoso, en el descanso del sábado que festeja la bondad
de la creación. El significado ecológico
del relato bíblico refiere al ser humano
como amigo y protector de la naturaleza. Su relación con todo lo creado es
una relación ética, que exige un comportamiento responsable.
En cuanto a lo cristológico, Leonardo
Boff propone superar las visiones antropocéntricas que están presentes en
la mayoría de las cristologías, y que suelen olvidar la liberación del cosmos. Se
basa en la manera en que las primeras

TRIGO, Pedro, Creación e historia en el proceso de liberación, Ediciones Paulinas,
Madrid, 1988, p. 141.
MESTERS, Carlos, op. cit., p. 29.
GONZÁLEZ FAUS, José I., op. cit., p. 117
Ídem., p. 40.
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3.2. ¿CUÁL ECOLOGÍA?
Hemos señalado la manera en que la
TdL ha mostrado que el tema ecológico es parte de su reflexión. Es decir,
que desde la propia fe se tiene que dar
razón e iluminar la praxis para responder al grito de la Tierra como grito de
una víctima más del actual modelo de
sociedad y de desarrollo. En efecto, es
necesario tener en claro cómo se debe
entender el discurso ecológico, para
no caer en ciertas posturas que son
reducen el compromiso con todos los
oprimidos.
Como es sabido, el discurso ecológico
ha ido evolucionando según se hace
más patente la condición de víctima
31

32

33

de la Tierra. En sus inicios se entendía
como una sección de la biología que
estudia las relaciones entre los seres vivos entre sí y con el ambiente. Entonces la ecología se comprendía como un
discurso al cuidado de ciertas regiones
o especies; es decir, se trataba tan sólo
de proteger ciertas especies amenazadas de extinción o de la generación de
reservas naturales para favorecer el desarrollo de los diferentes ecosistemas.
Pero mientras mayor era el daño a la
Tierra, el discurso ecológico fue transformándose en un discurso global. En
este sentido, el grito de la Tierra condujo a que el discurso ecológico constituyera una importante crítica social y,
entre otros aspectos, se ha caído en la
cuenta de lo peligroso y contradictorio
que ha sido el antropocentrismo sustentado por la modernidad.
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comunidades cristianas ubicaban a Cristo en una perspectiva cósmica, lo que
reflejan en diversos textos novotestamentarios como el siguiente de la Carta
a los Colosenses de Pablo: “(Cristo) es
imagen de Dios invisible, nacido antes
que toda criatura, pues por su medio
se creó el universo celeste y terrestre,
lo visible y lo invisible… Él es el modelo
y fin del universo creado, Él es antes
que todo y el universo tiene en él su
consistencia” (Col 1, 15-17)31. Y el mismo autor aclara que no debe confundirse el panenteísmo con el panteísmo,
pues éste tiene una visión incorrecta al
afirmar que todo es Dios, mientras que
aquél “dice que Dios y la criatura son
diferentes, pero están siempre el uno
dentro del otro, interrelacionándose,
sin distancia alguna entre ambos”32.
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Entonces se amplió el concepto de
“ecología” a tres dimensiones: la ambiental, la social, y la ecológica. La primera aborda las relaciones del ambiente con las sociedades que a través de
la historia han existido; la segunda se
ocupa de las relaciones sociales como
relaciones pertenecientes a las ecológicas, pues supone que el ser humano
es parte del todo natural; y la tercera,
coloca la naturaleza no sólo como algo
exterior al ser humano sino también
interior, en la mente, que de distintas
maneras concreta diversas actitudes
hacia la naturaleza.33 En efecto, para
Boff, la manera de comprender la ecología para la TdL es de la siguiente forma:

Cfr. BOFF, Leonardo, Grito de la Tierra, grito de los pobres. Hacia una ecología planetaria, Dabar, México, 1996, pp. 319-340.
BOFF, Leonardo, La opción-Tierra. La solución para la tierra no cae del cielo, Sal Terrae, Santander, 2008, p. 124.
Cfr. BOFF, Leonardo, Ecología, mundialización, espiritualidad, Cristianos comprometidos con las luchas populares, México, 1993, pp. 20-34.
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“Antes que nada, debemos trascender
el concepto convencional de ecología
como una técnica de administración de
recursos escasos. Debemos asumirla
como un arte, un nuevo paradigma de
relación con la Tierra, con los procesos
productivos, en armonía con los sistemas vivos y con equidad social”.34

Y, en cuanto a su relación con los demás saberes, señala:
“La ecología, por tanto, es un saber
acerca de las relaciones, interconexiones, interdependencias e intercambios
de todo con todo en todos los puntos y
en todos los momentos. En esta perspectiva, la ecología no puede ser definida en sí misma, fuera de sus implicaciones con otros saberes. No es un saber
de objetos de conocimiento, sino un
saber de relaciones entre los distintos
objetos de conocimiento. Es un saber
de saberes relacionados entre sí.
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No sustituye a los saberes particulares y
sus respectivos paradigmas específicos,
sus métodos y sus resultados, como
son la física, la geología, la oceanografía,
la biología…”.35
Es en este sentido amplio, crítico y
global, como la TdL asume el discurso
ecológico. Así, por ejemplo, Leonardo
Boff rechaza la división de tareas que
suele establecerse entre los intelectuales y activistas del Primer Mundo y del
Tercer Mundo, según la cual a aquéllos
les corresponde ocuparse de los problemas medioambientales y a éstos de
la pobreza; no considera que ocuparse
de la ecología en el Tercer Mundo sea
una actividad ociosa e improductiva.

34
35
36

Es importante caer en la cuenta que es
precisamente en el Tercer Mundo donde se llevan a cabo las mayores y más
graves agresiones contra la naturaleza,
como parte del neocolonialismo y del
capitalismo globalizado que toma una
actitud hacia el ambiente de los países
centrales muy diferente que con el ambiente de los países periféricos. Por eso,
varios movimientos sociales en busca
de justicia social también han incorporado la exigencia por el respeto de la
Tierra; son movimientos desde abajo,
donde la “ecología” no es un discurso
burgués sino parte integral de una lucha
por “un mundo otro”:
“Estamos seguros de que la lucha del
Movimiento de los Sin Tierra (MST),
de los zapatistas de México y de la Via
Campesina se ve alimentada por esta
percepción viva de la Tierra. Tal lucha
no es, como en el capitalismo, un simple medio de producción, sino que es
la prolongación del cuerpo, la belleza
del amanecer, la alegría de la floración,
la satisfacción de la vida y de la morada
humana. Existe la percepción, más o
menos clara, de que sin la Tierra el ser
humano es menos, no llega a ser plenamente humana y entero”. 36

En este sentido, Tamayo señala que
“Boff no entiende la ecología como
un ‘movimiento verde’ con tonalidad
turística o como un movimiento preocupado sólo por la conservación de
las especies en extinción, sino como
‘la ciencia de la sinfonía de la vida, la
ciencia de la supervivencia’, según la
certera definición de de Lutzenberger,
o ‘la economía de la naturaleza’, como
la calificara Haeckel. La ecología es un

BOFF, Leonardo, La opción-Tierra, op. cit., p. 106.
Ídem., pp. 103-104.
Ídem., p. 63.
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El pobre y el oprimido son miembros
de la naturaleza y su situación representa objetivamente una agresión ecológica. La liberación es integral, como
ya habíamos mencionado, y no puede
regionalizarse en el nivel material, social o espiritual, pues sólo es verdadera
cuando se mantiene abierta a la totalidad de las necesidades humanas. La
misma lógica imperante de acumulación y de organización social que lleva a
explotar a los trabajadores, es la misma
que expolia a naciones enteras de sus
recursos y saquea su naturaleza.
La misma lógica económica que explota al pobre y a los países periféricos, explota también a la Tierra. La TdL tiene
la pretensión de pensar desde la perspectiva de las víctimas, para superar su
estado de sometimiento en dos sentidos: una nueva alianza de los seres humanos entre sí, donde se actúe como
hermanos y hermanas constructores
de justicia y paz; y una nueva alianza de
convivencia y de colaboración con la
Tierra y todos los demás seres.
4. CRÍTICA A LA MODERNIDAD
CAPITALISTA
La TdL ha realizado diversas críticas a
la modernidad capitalista por su responsabilidad en la generación de víctimas. Algunas de estas críticas toman
en cuenta el factor ambiental, y denuncian la agresión que sufre la Tierra por
causa del desarrollo promovido por el
37
38

capitalismo; en este sentido encontramos las posturas de Ellacuría y Boff. El
primero aborda el tema ecológico de
manera indirecta, como un dato para
su reflexión teológica y filosófica, que le
permite desvelar la mentira que existe
detrás de la promesa de “universalidad” de la modernidad. Ya en su obra
filosófica más importante – Filosofía de
la realidad histórica – al reflexionar sobre la base material de la historia, daba
cuenta del problema ecológico:
“Lo que se planteaba en términos de
naturaleza, hoy se debe plantear en
términos de historia. La historia puede
anular su propia base natural. En términos de naturaleza se podría seguir operando ‘como si’ la materia fuera eterna
e infinita, esto es, como si en medidas
históricas nunca fuera a fallar. Pero no
así en términos de historia, si no se logra
mantener un equilibrio entre las disponibilidades actuales de la naturaleza y las
exigencias actuales de los hombres”.38
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saber sobre las interconexiones e interdependencias de todo con todo. Su
singularidad radica, por tanto, en su carácter transversal.”37
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Por su parte, Boff insiste en que la lógica de la modernidad capitalista es la
misma que oprime a los pobres y a la
Tierra; afirma el teólogo brasileño:
“Observamos que la misma lógica que
lleva a explotar a las personas, las clases
sociales, los países y los continentes lleva también a explotar la naturaleza. La
propia Tierra ha sido transformada en
un banco de negocios. Todo se convierte en mercancía y en oportunidad
de lucro, incluidas ciertas realidad que
tienen un enorme valor, pero que no
pueden tener precio, como es el caso
de los órganos humanos, el agua potable – un bien común natural y vital –, de
las semillas y de los genes. Incluso con

TAMAYO ACOSTA, Juan José, Leonardo Boff…, op. cit., p. 77.
ELLACURÍA, Ignacio, Filosofía de la realidad histórica, UCA Editores, San Salvador,
1990, pp. 67-68.
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la religión y la caridad se comercia y se
gana dinero”.39
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Ellacuría realiza importantes críticas a la
modernidad a partir de una de sus propuestas más radicales: la construcción
de una civilización de la pobreza. Insiste
en la construcción de un orden histórico nuevo, un mundo nuevo, y aclara
el sentido de su crítica: “Pero sí quiero,
por lo que importa para construir un
mundo nuevo, desenmascarar la hipocresía fundamental de querer lograr la
democracia por medio de la violación
del derecho, de los derechos humanos
y del derecho internacional; de querer
promover el bien de los pueblos poniendo siempre por delante los intereses mezquinos de la propia seguridad y
aun de la capacidad de dominación; de
querer buscar el desarrollo económico
de los otros principalmente en función
de multiplicar las ganancias propias; de
propugnar la libertad de unos pocos sin
importar nada la muerte terrorista de
muchos y la necesidad de que la justicia regule las posibilidades reales de la
libertad”.40
La modernidad condujo a la formación
de una civilización basada en la riqueza,
lo que es, para Ellacuría, la raíz originaria de los males del mundo presente.
“Riqueza” como un concepto y una
realidad complejos, de suma importancia en la modernidad, por el cual
se divide al planeta en “mundo rico”
y “mundo pobre”, y de la misma manera a los sectores de una sociedad.
Esta civilización está construida sobre la
necesidad de acumular; se piensa que
la acumulación de riqueza es el único
39
40
41

medio para tener seguridad, libertad,
dominio sobre los demás, poder, estima, placer y desarrollo cultural. Ellacuría denuncia como un dinamismo del
mal común el “el afán de riqueza y la
degradación consumista, que es propugnada por la abundancia excesiva”41.
No se trata sólo de una decisión personal o colectiva, sino que es estructural
debido a la dinámica del capital que se
ha convertido en la fuerza dominante
del mundo.
Si bien el pensamiento de Ellacuría tiene influencias zubirianas y marxistas, al
iniciar su cuestionamiento de la civilización de la riqueza hace uso de uno
de los autores modernos más representativos: Immanuel Kant. Al recordar el imperativo ético del filósofo de
Königsberg, sostiene que el modelo
propuesto por la civilización de la riqueza no es universalizable y, por lo
tanto, no es ético. Esta universalización
no es posible por razones ambientales,
pues si toda la humanidad consumiera
la energía que requiere el estilo de vida
occidental, simplemente el planeta no
lo resistiría, y no es deseable por la falsa
felicidad que otorga al ser humano y,
sobre todo, porque es un modelo de
vida que necesita de la explotación de
otros: “[H]a de afirmarse contundentemente, primero, que la maldad impuesta de ese ‘vivir mal’, de ese vivir
‘muriendo’ en lugar de vivir ‘viviendo’,
se impone por sí misma y, sobre todo,
en relación con quienes dicen vivir bien,
últimamente a costa de quienes viven
mal. Ha de afirmarse, en segundo lugar,
que mientras, en el mejor de los casos,
el número de bien vivientes se multipli-

BOFF, Leonardo, La opción-Tierra…, op. cit., pp. 111-112.
Ídem., p. 350.
ELLACURÍA, Ignacio, “En torno al concepto y a la idea de liberación”, en Escritos Teológicos, Tomo I, UCA Editores, San Salvador, 2000, p. 645.
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“…los hechos han ido revelando que
el tipo de desarrollo obtenido a nivel
globalizado es todo menos sostenible,
dado que constituye, tanto económica
como socialmente, un auténtico desastre, al generar, por un lado, una inconmensurable riqueza y, por otro, una
vergonzosa pobreza; ecológicamente,
constituye una perversidad, al devastar
una gran parte de los sistemas, en su
afán de explotar todas las riquezas naturales posibles; y moralmente constituye
un crimen de lesa Humanidad, dado
que sacrifica a miles de millones de personas como combustible de la máquina
productiva”.43

Jon Sobrino, al comentar el análisis que
realiza Ellacuría sobre la civilización de
la riqueza, afirma que “esta civilización,
en lo fundamental, está basada en y
ofrece un espíritu que, en definitiva,
lleva a la deshumanización. Es la civilización del individuo, del éxito, del
egoísta buen vivir. Y el aire que respira
el espíritu se enrarece todavía cuando
el Occidente que la produce se comprende a sí mismo no sólo como logro
de talante y nobles esfuerzos – en parte, muy reales, a los cuales se añade
también una secular y gigantesca depredación histórica –, sino como fruto
de una predestinación, como antaño
42

43
44
45

se comprendían los pueblos elegidos
según las religiones”.44 Es una sociedad
basada en un imaginario que considera al crecimiento y al desarrollo como
parte de un progreso sin fin y con una
inagotable disponibilidad de recursos.
Esto es ilusorio, y ha conducido a la
devastación del planeta, y ha sacrificado
a una inmensa parte de la humanidad
que vive en los países periféricos.
Esta civilización de la riqueza genera,
en palabras de Boff, dos clases de injusticias íntimamente ligadas: la injusticia
social y la injusticia ecológica. La injusticia social radica en el hecho de que
se crean profundas desigualdades entre
las personas, las clases y los países. Un
18% de la población mundial detenta el
80% de toda la riqueza de la Tierra. Las
tres personas más ricas del mundo poseen un activo superior a toda la riqueza de los 48 países más pobres, donde
viven 600 millones de personas. Y entre las 257 personas más ricas acumulan más riqueza que los 2.800 millones
de personas con menos recursos, lo
que equivale al 48% de la Humanidad.
El resultado de todo ello es que 800
millones de personas pasan hambre, y
2,500 millones viven en la pobreza, es
decir, que sobreviven con sólo dos dólares diarios.45 Por otro lado, la injusticia
ambiental significa “el maltrato infligido
a la naturaleza: a los bosques, a los animales, a las aguas, a la atmósfera y a
los suelos. La especie humana ha ocupado ya un 83% del planeta. Y lo ha
hecho devastándolo, transformando el
jardín del Edén en una inmensa sala de
tortura en la que sufren y desaparecen
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ca aritméticamente, el de los mal vividos se multiplica exponencialmente”42.
Así que la promesa de universalidad de
occidente hacia los países del Tercer
Mundo es falsa y termina siendo un encubrimiento de la imposición global e
imperial del capitalismo. La misma idea
sostiene actualmente Leonardo Boff:

85

ELLACURÍA, Ignacio, “La construcción para un futuro distinto para la humanidad”, en
Escritos Teológicos, Vol. I, op. cit., p. 348-349.
BOFF, Leonardo, La opción-Tierra…, op. cit., p. 67.
SOBRINO, Jon, Fuera de los pobres no hay salvación, Trotta, Madrid, 2007, p. 29.
Cfr. BOFF, Leonardo, La opción-Tierra.., op. cit., pp. 112-113.

DIGNITAS 07

A FONDO

86

centenares de especies cada año”.46 En
efecto, un proceso de liberación busca
el establecimiento de una justicia social
mínima para garantizar la vida y dignidad más elemental del ser humano,
para lo cual es necesario comprenderla
como una parte de la justicia ambiental,
que es más amplia.
El paradigma actual de desarrollo contiene diversas características que atentan contra la Tierra. Entre ellos – fundamentales para la construcción de la
civilización de la riqueza – está la competitividad y la concurrencia, que juntas
constituyen la ley básica de la economía
y del mercado capitalistas. Según esta
ley, sólo triunfa el más fuerte y los débiles deben ser absorbidos o desaparecer. Es una lógica que crea víctimas
en todos los ámbitos y una enorme
desigualdad económica. Es una lógica
que va contra la naturaleza, la cual requiere de la convivencia y cooperación
para que todos sobrevivan. También el
consumismo es una característica que
atenta contra la naturaleza. Se ha estructurado una economía que requiere
del consumo por el consumo, muy por
encima de las necesidades humanas
y de la capacidad de reposición de la
Tierra. Hay un desperdicio de recursos
que podrían ser utilizados por generaciones futuras.
5. ÉTICA DEL CUIDADO Y DERECHOS HUMANOS
El discurso ecológico debe influir en los
demás saberes, incluyendo a la ciencia
jurídica y concretamente a los derechos humanos. Pero esta influencia no
sólo debe darse al nivel de influir en el
contenido de las declaraciones y leyes,
46
47

Ídem., p. 113.
Ídem., p. 105.
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sino en el nivel de su fundamentación,
es decir, en el nivel de la ética. Al respecto, Leonardo Boff señala:
“La ecología da cuerpo a una preocupación ética que afecta también a todos
los saberes, poderes e instituciones: ¿en
qué medida colabora cada uno en la salvaguarda de la naturaleza amenazada?
¿En qué medida incorpora cada saber
lo ecológico, no como uno de tantos
temas objeto de su disquición pero que
deja incuestionada su metodología específica, sino redefiniéndose a partir de
la indagación ecológica y constituyéndose en un factor homeostático, es decir,
en un factor de equilibrio ecológico, dinámico y creativo?”47

Desde la perspectiva de derechos
humanos, la importancia del discurso
ecológico es que el ser humano necesita redescubrir su lugar en la comunidad
global, superando visiones antropocéntricas. Esto no significa que se renuncie
a la afirmación de la dignidad humana,
ni a la singularidad del ser humano, sino
que se comprenda como el ser de la
naturaleza que, en función de su inteligencia, es el sujeto ético encargado
de llevar a buen destino a la Tierra. En
este sentido, se requiere que derechos
humanos asuma dos preocupaciones
éticas: la sobrevivencia conjunta de seres humanos y medio ambiente; y la
responsabilidad del ser humano a nivel
personal y comunitario, de la ciencia y
los diferentes saberes, de los poderes y
las instituciones en la salvaguardia de la
naturaleza.
El pensamiento dominante y oficial sobre derechos humanos sostiene que su
fundamento se encuentra en la ética de
la Ilustración. Tan es así que hay autores

“Se nos educa, equivocadamente,
como si estuviéramos solos y como si
solos debiéramos conducir nuestra vida
y satisfacer nuestras necesidades. Existe
una comprensión de la autonomía moderna que es reduccionista, debido a su
individualismo. Olvida el hecho de que
todos somos interdependientes y formamos un nudo de relaciones en todas
las direcciones. Somos esencialmente
seres sociales y relacionales, y juntos
construimos las condiciones necesarias
para nuestras vidas”.49

48

49
50

La ética que sustenta a las teorías dominantes sobre derechos humanos
son antropocéntricas y utilitaristas; casi
todas ellas tienen como matriz la filosofía de la Ilustración europea. Se suele
considerar que todos los seres están al
servicio del hombre, pues se considera
a éste como el centro del universo y
la cima de todo el proceso evolutivo.
Lo cual es falso, pues el ser humano
es un eslabón en la cadena de seres y
una etapa pequeña en el tiempo de la
evolución.
En cambio, una ética del cuidado debe
partir no de la centralidad antropológica, sino de la centralidad ecológica. Si
aquélla es discriminatoria de los seres
no-humanos, ésta busca el logro del
equilibrio y la paz entre la comunidad
humana y la naturaleza. Es una ética
que debe ser asumida por derechos
humanos, reflexionados desde un pensamiento complejo, que integre en su
constitución el principio-Tierra: “la Tierra se ha convertido en el factor que
confiere o niega sentido a todos los
demás proyectos. O salvamos la Tierra
junto con la Humanidad, o no habrá futuro ni sentido para nadie más”.50
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que afirman que para que un sistema
jurídico asuma los derechos humanos
tiene que fundamentarse forzosamente en dicha ética. No obstante, ante el
grito de la Tierra, nos percatamos que
el error de la Ilustración fue que creyó
que el ser humano, por el mero hecho de ser una especie capaz de pensar
la Tierra y ser capaz de intervenir en
sus ciclos –de dominar la naturaleza–,
podía considerarse superior a la Tierra
para dominarla y aprovecharse de ella
a voluntad. Y esta concepción tiene sus
repercusiones éticas, que conducen a
un tipo de individualismo que es, como
señala el teólogo sudafricano Albert
Nolan, “psicológica, social, política,
económica, espiritual y ecológicamente
destructivo”.48 Un individualismo que
se nos infunde desde la propia dinámica
de las sociedades modernas, en la cual
participan – por desgracia – diversas
compresiones simples y reduccionistas
de derechos humanos; compresiones
que no han sido capaces de reflexionar
derechos humanos desde un pensamiento complejo. Al respecto, Leonardo Boff afirma:
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Somos parte de la Tierra, venimos de
ella y somos fruto de su actividad evolutiva. De esto, debe brotar una conciencia de unidad e identificación con
la Tierra y con la biodiversidad. No
podemos seguir imaginándonos que el
ser humano es el centro de todo el universo, ni podemos seguir suponiendo
que las cosas tienen sentido sólo en la

NOLAN, Albert, Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical, Sal Terrae, Santander, 2007, p. 42.
BOFF, Leonardo, La opción-Tierra…, op. cit., p. 119.
Ídem., p. 68.
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medida en que a él se ordenan; el ser
humano ha entrado a formar parte del
escenario de la evolución de la Tierra
cuando ya estaba listo el 99,98% del
mismo; por eso “somos tan sólo uno
de tantos eslabones en la corriente de
la vida.” 51
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De ahí que Leonardo Boff proponga algunos elementos que debe incluir una
ética que supere el antropocentrismo.
Una ética de este tipo debe entender
al ser humano, más que el centro del
universo y la expresión más alta de la
evolución, como un ser de cooperación, de comunicación, de cuidado
y de responsabilidad. Se trata de una
ética de la vida, pero no sólo de la vida
humana sino de toda vida, asumiendo
su complejidad52: “Dicha visión sostiene que el universo está constituido por
un complejo entramado de relaciones
(teoría de la complejidad), de tal forma
que cada cual vive por el otro, para el
otro y con el otro; que el ser humano
es un nudo de relaciones orientado en
todas las direcciones, y que la propia
Divinidad se revela como una Realidad
panrelacional. Si todo es relación, y
fuera de ésta no existe nada, entonces
la ley más universal es la sinergia, la sintropía, la inter-relación, la colaboración,
la Solidaridad cósmica y la comunión y
fraternidad/sororidad universales”.53
Entre las características de una ética del
cuidado podemos mencionar:
a) Desarrollar un sentido del límite de
los deseos humanos, ya que éstos
inducen con facilidad a buscar ventajas individuales y grupales a costa de
51
52
53
54

explotar clases y pueblos. En efecto,
se debe asumir críticamente el discurso de derechos humanos para
evitar que se use ideológicamente
para justificar dichas ventajas.
b) Potenciar la solidaridad generacional, es decir, ser capaces de respetar
el futuro de quienes no han nacido.
En este sentido, la universalidad de
los derechos humanos no debe
pensarse tan sólo en términos de
presente sino en términos de “futuros”; son derechos tanto de las generaciones presentes como futuras.
Debemos asumir la misión de “cuidar solícitamente de ellos para que
puedan co-evolucionar y no sucumban simplemente a la selección de
las especies mediante la imposición
del más fuerte”.54
c) Reconocer el carácter de relativa
autonomía de los seres y respetarlos como valores en sí mismos,
pues ellos también tienen derecho a
seguir existiendo y coexistiendo con
los demás seres, incluyendo el ser
humano. Es decir, los derechos humanos no debe ser un discurso que
justifique la opresión contra la Tierra
y a los demás seres vivos, sino que
deben ser comprendidos desde un
pensamiento complejo que asuma
la íntima relación y dependencia
que existe entre la vida humana
y las demás formas de vida. Si los
derechos humanos tienen como
objetivo principal la promoción de
la producción y reproducción de la
vida de los seres humanos, no puede soslayar la misión de hacer lo

Ídem., p. 118.
Cfr. BOFF, Leonardo, Ética da Vida, Sextante, Rio de Janeiro, 2005.
BOFF, Leonardo, La opción-Tierra…, op. cit., p. 59.
Ídem., p. 129.
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En resumen, una ética del cuidado requiere de un nuevo modo de vivir, de
producir, de distribuir los bienes y de
consumir; en una palabra, de una nueva relación con la naturaleza y con la
Tierra. Se trataría, pues, de una ética
con un nuevo principio categórico: “Actúa de forma tan responsable que las
consecuencias de tus actos no sea deletéreas para la vida y su futuro”.55
6. NUEVO PARADIGMA
Desde el paradigma científico de los siglos XVII y XVIII, que sustenta a la “civilización de la riqueza”, la Tierra es vista
como una res extensa, como un objeto
extenso e inerte que ha sido entregado al ser humano para intervenir en
ella y expresar su poder, controlándola, creando o destruyendo. Esta visión
permitió que se tuviese como principal
propósito explotarla de manera ilimitada, para producir riquezas y servicios,
para llegar a niveles de devastación de
la biodiversidad y abuso de los recursos no renovables. Este paradigma ha
resultado, como hemos comentado,
insostenible por insolidario y antiecológico. Pero la Tierra está enferma y con
esta situación peligra toda forma de
vida, incluyendo la humana; lo cual trae
consigo una situación de crisis. Esto significa la quiebra de esta concepción del
mundo; lo que antes era evidente para
la conciencia colectiva es ahora sometido a discusión. Ya no se puede aceptar
que todo debe girar en torno a la idea
de progreso y desarrollo, y que éste se
base en dos infinitudes: la infinitud de
los recursos de la Tierra y la infinitud
55
56

del futuro. La Tierra no es inagotable y
no se puede continuar con este tipo de
desarrollo hasta el infinito. De ahí la necesidad de una nueva imaginación, de
una nueva manera de pensar el mundo:
“Necesitamos una nueva imaginación
creadora que proyecte mundos aún no
ensayados, pero posibles, y no a base
de una única fórmula o solución, sino
con distintas alternativas y soluciones
posibles. Para ello es preciso un pensamiento poliédrico que valore las distintas dimensiones de la complejidad, que
entienda los conocimientos humanos
como verdades aproximativas que se
componen y complementan con otras
procedentes de otras experiencias y
culturas”.56 Entre estas complejidades
se encuentra la concepción de la Tierra como un organismo vivo, que ha
posibilitado, en virtud de un equilibrio
sorprendente, la generación de la vida.
Para el teólogo brasileño, la ciencia
actual ha confirmado la noción de las
mitologías de los pueblos originarios de
Oriente y Occidente en donde consideraban a la Tierra como la Gran Madre dotada de dos mil senos. Se basa
en científicos como James E. Lovelock,
Lynn Margulis, Sahtouris, Lutzenberger,
entre otros.
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mismo con todas las demás formas
de vida.
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A encargo de la NASA, Lovelock hizo
un modelo para detectar vida en el espacio exterior. Partió de la hipótesis de
que, si hubiera vida, ésta se valdría de
la atmósfera y los océanos del planeta
para hacerse de los materiales necesarios para su metabolismo; por lo tanto,
una atmósfera que contuviera vida se
presentaría sensiblemente distinta a la
que no tuviera. De ahí que comparara la atmósfera de la Tierra con las de
Venus y Marte. El resultado fue sor-

Ídem., p. 184.
Ídem., p. 114.
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prendente, pues demostró el inmenso
equilibro de la Tierra para permitir la
vida. Así, por ejemplo, el CO2 es del
orden del 96.5% en Venus, del 98%
en Marte y del 0.03% en la Tierra;
el oxígeno es inexistente en Venus y
Marte, mientras que en la Tierra es del
21%; el nitrógeno es del 3.5% en Venus, del 2.7% en Marte, y del 79% en
la Tierra; y el metano es inexistente en
Marte y Venus, y en la Tierra es del orden de 1.7 parte por millón. Este equilibro, bajo los efectos de la luz solar, hacen que la Tierra sea un lugar óptimo
para los organismos vivos. De ahí que
Lovelock denomine “Gaia” a la Tierra
–nombre que los griegos daban a la
diosa Tierra– por tratarse de un superorganismo vivo que se autorregula. En
palabras de este científico: “Definimos
la Tierra como Gaia, porque se presenta como una entidad compleja que
abarca la atmósfera, los océanos y los
suelos; en su totalidad, estos elementos constituyen un sistema cibernético
o de realimentación que proporciona
un medio físico y químico óptimo para
la vida de este planeta”.57 La concentración de gases está dosificada a un
nivel óptimo para los organismos vivos,
y desviaciones aunque sean pequeñas
en este equilibrio pueden significar catástrofes. Dice Lovelock que “la vida y
su ambiente están tan intrínsecamente
entrelazados que la evolución hace referencia a Gaia, no a los organismos o
al ambiente tomados por separado o
en sí mismos”.58 Además, esta compo57
58
59

sición no es sólo interna a Gaia, sino
que se realiza en el propio ser humano,
que tiene en su cuerpo más o menos la
misma proporción de agua que la Tierra
y la misma salinización de la sangre que
el mar. Boff señala, basándose en datos
de la biografía de la Tierra, que Gaia se
muestra como un macro-organismo
con su sistema inmunológico ante las
agresiones, pues a lo largo de su biografía de miles de millones de años, ha
tenido que soportar distintos y terroríficos ataques. Hoy día, Gaia enfrenta
una nueva agresión, ocasionada por la
manera en que el desarrollo moderno
ha depredado los recursos y generado
niveles inadecuados de ciertas sustancias, como los clorofluorocarbonos.
Para que la vida en su complejidad siga
existiendo, hay que transitar del paradigma antropocéntrico al cosmocéntrico. Este nuevo paradigma cosmocéntrico59 –propuesto por Leonardo
Boff– entiende al ser humano no en
competencia con la naturaleza, sino en
diálogo y comunicación con ella. El ser
humano y la naturaleza conforman un
amplio entramado de relaciones, caracterizadas por la interdependencia.
Ambos poseen una dimensión histórica: El universo tiene un largo proceso
cósmico, mientras que el ser humano
es resultado de un largo proceso histórico-cósmico y está inmerso en una
solidaridad de destino con el resto de
los seres. Este paradigma debe buscar
“cómo garantizar el sostenimiento, no

Cit. Ídem., p. 51.
Ídem., p. 53.
Ignacio Ellacuría nombra al nuevo paradigma como “civilización del trabajo” o “civilización de la pobreza”; aunque no de manera explícita, asume la preocupación por la Tierra al denunciar la centralidad del capitalismo. No obstante, esta reflexión de Ellacuría
queda complementada con el paradigma propuesto por Leonardo Boff (Cfr. ROSILLO
MARTÍNEZ, Alejandro, Praxis de liberación y derechos humanos. Una introducción al
pensamiento de Ignacio Ellacuría, UASLP-CEDH, San Luis Potosí, 2008).
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Algunos conceptos que caracterizan
el paradigma ecológico, y que deben
cuestionar el fundamento antropocéntrico de derechos humanos, según
Leonardo Boff son los siguientes: 61
a) Totalidad / diversidad: El universo, la
Tierra y el ser humano son totalidades complejas, orgánicas, dinámicas,
sujetas permanentemente al caos.
Se necesita del análisis que disocia
y la síntesis que articula. Se trata de
una totalidad hecha de diversidades
interligadas. En efecto, los derechos
humanos deben comprenderse desde esta tensión entre la totalidad y la
diversidad; debemos asumir que las
diversas concreciones para ejercer
la dignidad humana no contradicen
la unidad del phylum humano. La
homogeneidad no es un requisito
para comprendernos parte de una
totalidad; al contrario, se trata de
una totalidad compleja que admite
y necesita de la complementariedad
de los diversos.

60

61

b) Interdependencia / re-ligación / autonomía relativa: Todos los seres
son interdependientes y están interligados, pues los unos necesitan
de los otros para existir. Existe una
solidaridad y cooperación de base,
formadas por una compleja trama
de redes. Cada una de estas redes
goza de una autonomía relativa y
posee sentido en sí misma; es decir, cada cual tiene su voluntad de
vida, pero cada una se integra en un
todo mayor para garantizar la vida
futura. En cuanto a derechos humanos, estos conceptos nos obligan a
superar el individualismo característico de la estructuración del Estado
liberal moderno, que conlleva a la
atomización de la sociedad; cada individuo exige sus derechos y cumple sus obligaciones ante el Estado
y no existe vínculo alguno con los
demás individuos; es un reduccionismo de la autonomía. En cambio,
se debe promover una compresión
de derechos humanos basada en la
interdependencia, en la re-ligación,
que los vea como una lucha común,
donde la autonomía relativa se manifiesta en la praxis, y a través de ella
se busca la reproducción de vida de
todos los seres vivos.
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ya de un tipo de desarrollo, sino del
planeta tierra a corto, medio y largo
plazo mediante un tipo de práctica cultural no consumista, sino respetuosa
de los ritmos de los ecosistemas, que
garantice una economía de lo suficiente
para todos y procure el bien común no
sólo para los seres humanos, sino para
todos los demás seres de la creación”.60
Un paradigma que parta de comprender a la Tierra como un organismo
vivo, que ha hecho posible la existencia
de la vida.
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c) Destino común / destino personal: Todos los seres vivos tienen un
destino común dentro de un futuro abierto. En este futuro es donde
debe situarse el destino personal de
cada ser, pues ninguno puede gene-

BOFF, Leonardo, “Teología de la Liberación y Ecología, ¿alternativa, confrontación o
complementariedad?” en Benjamin Forcano (comp..), Leonardo Boff. Semblanza, Teología de la Liberación, textos básicos, proceso en Roma – entrevistas, situación actual,
Nueva Utopía, Madrid, 2007, p. 142.
Cfr. BOFF, Leonardo, La opción-Tierra…, op. cit., pp. 161-166.
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rar su vida fuera de su ecosistema y
sin interactuar con otros seres. Por lo
tanto, se deben dejar de interpretar
los derechos humanos sólo como
los derechos relativos al “destino
personal” del individuo, sino como
la juridificación de la obligación de
la satisfacción de las necesidades requeridas para hacer viable el destino
común en un futuro abierto.
d) Bien común cósmico / bien particular: El bien común no es sólo humano sino también de toda la comunidad de seres vivos y de todo
el cosmos. Por eso, debemos pensar los derechos humanos no sólo
como la expresión actual y mundial
del bien común en referencia al ser
humano, sino también incluir a los
demás seres vivos.
e) Creatividad / destructividad: El ser
humano es un ser extremadamente
complejo pues ha demostrado que
puede intervenir en el ritmo de la
creación, para evolucionar junto
con ella o para su destrucción. Pero
al constituirse como un ser ético,
como comentábamos, está llamado
a cuidar de la Naturaleza, preservando y expandiendo a la Tierra.
En efecto, los derechos humanos
deben repensarse como una de las
instituciones a través de las cuales el
ser humano es capaz de cumplir con
su responsabilidad ética de cuidado
de la vida; no sólo de la vida humana, sino de toda forma de vida.
f) Actitud holística-ecológica / superación del antropocentrismo: Como
hemos insistido, se debe superar
la visión atropocéntrica del mundo,
para asumir el lugar que realmente
ocupa el ser humano en el universo
y en la evolución. Ya hemos insistido
a través de todo este trabajo, que se
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debe buscar una fundamentación de
los derechos humanos que, sin negar la singularidad del ser humano,
supere las erradas visiones antropocéntricas que justifican la opresión
sobre la Tierra.
Como hemos visto, el tema ecológico
no es ajeno a las luchas por la liberación
de los oprimidos que son el punto de
partida de la TdL. La Tierra es una víctima más del actual modelo de sociedad,
y está herida y grita por su liberación.
Por eso, la TdL ha incursionado el tema
ecológico tanto en su reflexión como
en la praxis que promueve. La ecología
no es sólo una cuestión de los países
centrales o de las clases altas sino que,
al contrario, debe de ser asumida por
los países periféricos y las mayorías populares quienes son los que reciben,
debido a la dinámica actual del capitalismo neocolonial, las mayores consecuencias negativas de las agresiones
contra la Tierra.
La Tierra y los pobres han de ser aliados en la lucha por la vida. Por eso,
derechos humanos deben de ser repensados y asumidos en una praxis que
los lleven a ser instrumentos para defender la vida de todos los seres y de la
integridad de la Tierra. Se requiere de
un uso alternativo de derechos humanos que en vez de fomentar el consumismo irracional – bajo el supuesto de
la libertad del individuo – sea capaz de
proteger a la Tierra y, por ende, al ser
humano – la igualdad en la distribución
de los bienes, el derecho al acceso al
agua, el derecho a la salud, la protección al patrimonio natural, el derecho
a la solidaridad, etc. –. Un ejemplo de
esto lo encontramos en la Tradición
Hispanoamericana de Derechos Humanos, con la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas realizada por
Fray Bartolomé de las Casas: “Esta es

su naturaleza y pueblos donde habían
nacido y criádose con todos sus linajes, desde quizá millares de años atrás,
y se trajesen cerca de los pueblos de
los españoles donde un día ni hora resollasen, antes con esta mudanza los
acabaron”.62 Es decir, para Las Casas
la defensa del indio significó la defensa de la naturaleza y de todo su medio
de vida; defender la vida para él no era
sólo la defensa del individuo humano
sino de toda la naturaleza.
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y ha sido regla general infalible, que
en sacando o mudando estas gentes
de donde nacieron y se criaron a otra
parte, por poca distancia que sea, luego enferman y pocos son los que de
la muerte se escapan”. Y no tener en
cuenta esta situación es una de las críticas que realizó a los consejeros del
rey respecto a las Leyes de Burgos de
1512: “Esto urdieron y acabaron que
fuese lo primero que el rey ordenase,
conviene a saber: que se sacasen de

93

62

(H III c. 13; II, 203a). Cit. por GUTIÉRREZ, Gustavo, En busca de los pobres de Jesucristo, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1993, p. 123.

DIGNITAS 07

ACCIONES NO VIOLENTAS: CONFLICTO DE
DEBERES CON LA JUSTICIA EN RAWLS

A FONDO

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA GONZÁLEZ*

La educación en los Derechos Humanos no es menos que esta enorme
lucha.
Mientras no penetre en nuestras costumbres y en nuestro pensamiento la
filosofía, la estrategia y la táctica de la
acción no violenta, difícilmente
podrá hablarse de una defensa integral
de los Derechos Humanos.
(Parent, 2007:45)
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PRESENTACIÓN
Cuando se habla de justicia es necesario separar el tema según se haga referencia a las instituciones o a las personas. Refiriéndose a estas últimas el
deber más importante para Rawls es
apoyar instituciones justas.
Cada ciudadano tiene el deber de obedecer y participar en instituciones justas
si las mismas existen, y, simultáneamente, debe facilitar el establecimiento
de acuerdos justos si no existen. Por lo
tanto, en una sociedad justa los ciudadanos tienen el deber natural de seguir
a sus instituciones, pero hay dos tendencias que llevan a la inestabilidad si
se adopta una postura utilitarista1, corriente a la que Rawls se opone. En
*
1

primer lugar una persona se ve tentada
a eludir su responsabilidad cuando sólo
una pequeña parte de lo que aporta
redunda en su beneficio y, en segundo término, cuando sospecha que los
otros también evitan sus obligaciones.
El autor seguido en este texto considera que estas dos dificultades no existen
si en lugar de los principios utilitaristas
se adoptan los suyos.
Dentro de este marco conceptual se
ubica el tema. Como en toda su teoría
el planteamiento de Rawls es para una
sociedad bien ordenada. “Esto quiere
decir que se trata de una sociedad en la
que: 1) cada cual acepta y sabe que los
demás aceptan los mismos principios
de justicia, y 2) las instituciones sociales
básicas satisfacen generalmente estos
principios y se sabe generalmente que
lo hacen” (Rawls, 2002:18).
El tema está delimitado a esta forma
de sociedad que es democrática, por
lo tanto es desobediencia civil a una
autoridad democrática bien instaurada.
Para el autor se trata de un conflicto
entre dos deberes: el de obedecer a
las leyes promulgadas legítimamente y
el de oponerse a la injusticia.

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU) de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
El utilitarismo es la postura filosófica donde las acciones son valoradas por las consecuencias que producen, en general defiende que el mayor bien es lo que otorga
mayor felicidad al mayor número posible de personas. Pertenecen a esta corriente J.
Bentham, James Mill y J Stuart Mill. Rawls analiza la obra de Henry Sidgwick.
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1. ACCIONES NO- VIOLENTAS EN
TEORÍA DE LA JUSTICIA
La No-violencia no es una respuesta
en oposición a la violencia.
Es decir, no viene a contrarrestar de
manera inmediata la violencia.
La No-violencia muchas veces persigue
los mismos objetivos que
mucha violencia originada en el sufrimiento y la injusticia.
La no-violencia es acción a favor de la
verdad y contra la injusticia
(Parent, 2007:5).

¿Qué lugar ocupan las acciones no-violentas –desobediencia civil, acción militante, objeción de conciencia – dentro
de un régimen constitucional democrático?
Cada acción no-violenta tiene una
justificación diferente, se verá en primer lugar a la desobediencia civil. El
enfoque de este tema corresponde a
la delimitación de la investigación, se
refiere a una sociedad casi justa, esto
exige que el sistema sea democrático,
pero en su interior pueden existir injusticias, la desobediencia apela a convencer a la mayoría de que existe un
grupo que entiende no se cumplen los
principios de la justicia. Es indispensable que esta sociedad considere que
es una unión entre iguales, porque si
entiende lo contrario no es posible la
desobediencia. Además, si se considera que la constitución es el reflejo de la

ley natural y el gobernante ocupa este
lugar por derecho divino, no es posible la oposición, sólo se puede suplicar,
es posible defender una causa pero no
desobedecer.
La desobediencia civil (lo mismo que la
objeción de conciencia) es uno de los
recursos estabilizadores del sistema
constitucional, aunque sea, por definición, un recurso ilegal. Junto con
acciones tales como elecciones libres
y regulares, y un poder judicial independiente, facultado para interpretar la
constitución (no necesariamente escrita), la desobediencia civil, utilizada con
la debida moderación y sano juicio, ayuda a mantener y reforzar instituciones
justas (Rawls, 2002:346).
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Este texto tiene tres partes: en primer
término se caracterizan diversas formas
de acciones no-violentas, el segundo
término se presenta la justificación de la
desobediencia civil dentro de la teoría
de Rawls y en la tercera parte se amplía
el problema del derecho interno de los
Estados al sistema internacional.

95

Rawls justifica sus palabras recordando
la situación en la posición original. En
ese momento se establece la regla de
las mayorías, pero también hay que
pensar cómo solucionar las posibles situaciones injustas, esto significa incluir la
desobediencia. En una doctrina contractual el pacto es entre iguales; si a
alguien se le niega la justicia ya no se
le reconoce como igual o se estaría
usando la fortuna natural en beneficio
de otra persona. Frente a esta injusticia caben dos actitudes: la sumisión o
la resistencia. La sumisión confirma la
injusticia y la resistencia rompe la comunidad, por ello es saludable aceptar la desobediencia – para mantener
la constitución. El autor subraya que
todo el razonamiento está dentro del
ámbito político, no se recurre a ideas
religiosas o morales que pueden no ser
aceptadas por todos, rasgo permanente del modelo rawlsiano.
Existe la posibilidad de argumentar contra esta teoría diciendo que es irreal,
porque los hombres están motivados
por poder y riqueza y no por un afán
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de justicia, pero es parte esencial de las
suposiciones previas a la teoría estar
delimitada a una sociedad casi justa,
pero sin caer en el otro extremo: los
ciudadanos no se desvelan unos por los
otros, Rawls no incluye en su modelo
a personas que están dispuestas al autosacrificio.

bien ordenada y se ubica como esencial la diversidad de doctrinas religiosas,
filosóficas y morales. Pensar de manera
diferente es un fenómeno permanente, no es una contingencia de una realidad histórica, y además, es parte de
la libertad humana y de su reflejo en
instituciones libres (Rawls, 1996:57).

Otro punto esencial para justificar las
acciones no-violentas consiste en recordar que en la sociedad domina una
mayoría, no hay unanimidad. Los ciudadanos pueden tener discrepancias,
pero éstas no impedirán que existan
juicios políticos similares, varias personas pueden partir de premisas diferentes y llegar a la misma conclusión2, a
esto Rawls le llama “consenso traslapado”. Esta situación puede mantenerse
indefinidamente o puede llegar a un
punto en el que se rompa el acuerdo y
la sociedad se divida en el enfoque de
temas básicos, se trata del “consenso
dividido”.

Rawls distingue “pluralismo” y “pluralismo razonable”; el primero incluye doctrinas irracionales, insensatas y agresivas, mientras que el segundo es el
resultado del libre ejercicio de la razón
humana, dentro de un sistema también
libre. Cuando se habla de una mayoría
en un sistema democrático, también
existen otros grupos de disenso, los
que pretenderán hacerse oír a través
de la desobediencia.

En este caso de consenso estrictamente
dividido, ya no se da una base para la
desobediencia civil, […] tanto en una
sociedad fragmentada como en una dominada por egoísmo de grupo, no se
dan las condiciones necesarias para la
desobediencia civil. El estricto consenso no es necesario, ya que, a menudo,
cierto grado de consenso traslapado
cumple con la condición de reciprocidad (Rawls, 2002:352).

La idea de “consenso traslapado” es
analizada ampliamente en Liberalismo
político; es oportuno recordar que este
texto apareció veintidós años después
que Teoría de la justicia. En el nuevo
documento se describe a la sociedad
2

Dora García ha comentado la actitud
de Rawls en las dos obras (García,
2006:38) y considera que hay dos períodos en el enfoque del tema, correspondientes a las dos obras citadas. Para
ella en Teoría de la Justicia se considera
una “doctrina rigurosa y cerrada con
una serie de normas rígidas a seguir”,
mientras que en Liberalismo político
se busca el pluralismo. En este artículo no se comparte este análisis, se
piensa que no hay oposición entre los
dos planteamientos, en la primera obra
hay referencia a “consenso traslapado”
como lo indica la cita; el tema es tratado ampliamente en el segundo libro,
sin contradicción con el primero, es
una ampliación de la postura.
Queda un punto todavía no aclarado
¿quién dice que las circunstancias justifican la desobediencia civil? En primer
lugar cada ciudadano ha de buscar los

Esta situación ha sido analizada por Copi y es tomada en cuenta por otros autores
contractualistas como Scanlon.
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Una vez establecidas las condiciones
del gobierno democrático donde se
puede desobedecer, es oportuno definir esta conducta. Rawls se pliega a
enfoques similares como los de H.A.
Bedau y Marshall Cohen al dar la definición: “Comenzaré definiendo la desobediencia civil como un acto público,
no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente
con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno” (Rawls, 2002:332).
Como puede observarse en la definición no se requiere que el acto de desobediencia viole la ley contra la que se
protesta, se aceptan las desobediencias
indirectas, pero tiene que ser contrario
a una ley imperante, quienes así actúan
están dispuestos a oponerse a la ley
aunque sea mantenida. Los tribunales
pueden emitir una sentencia a favor
de los desobedientes y declarar que la
ley es inconstitucional, pero esto no es
esencial a la desobediencia, si los jueces
resolvieran contra los disidentes éstos
seguirían en su desobediencia.
Rawls se esmera en señalar que la desobediencia es un acto político, porque
está dirigido contra la mayoría que ejer-

ce el poder político y, además, porque
es un acto guiado por los principios
políticos de la justicia. Como en toda
la teoría rawlsiana se omiten principios
morales específicos o ideas religiosas,
porque no todos los ciudadanos están
de acuerdo con valores de este tipo.
Es de destacar que la desobediencia no
responde a intereses individuales o de
grupo, sólo es válida cuando se protesta por violación a los principios políticos
de la justicia.
En el régimen democrático razonablemente justo hay una convicción común
de justicia, si ésta es ignorada se justifica
la desobediencia civil.
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principios políticos que guían la interpretación de la constitución y debe
aplicarlos a la situación que se vive en
el momento y ahí evaluará si aplica la
desobediencia. En esta teoría no hay
una interpretación legal o socialmente
adecuada, ni siquiera un tribunal o la
legislatura. “El último tribunal de apelación no es un tribunal, ni el ejecutivo, ni
la asamblea legislativa, sino el electorado en su totalidad” (Rawls, 2002:354).
Como puede apreciarse las obligaciones en primer término, las tiene cada
persona; este aspecto de lo subraya
Hernández Valdez (2002: 33).
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En el sistema hipotético rawlsiano las
decisiones son tomadas por la mayoría, por lo tanto quien se revela es una
minoría, la cual con su conducta señala
la injusticia.
Punto esencial de la desobediencia civil
es su carácter público, no se trata de
conductas privadas, se realiza en un
foro público, por lo tanto es una conducta no violenta por dos razones. En
primer lugar no se emplea la violencia
contra persona alguna, no se violan los
derechos civiles de los otros, denominados por el autor ‘libertades civiles’.
Si este método fracasa Rawls no se
opone a considerar el empleo de la
fuerza, pero ya no es desobediencia.
En segundo término es una conducta
no violenta porque:
expresa la desobediencia a la ley dentro de los límites de la fidelidad a la ley,
aunque está en el límite interno de la
misma. Se viola la ley, pero la fidelidad
a la ley queda expresada por la naturaleza pública y no violenta del acto, por
la voluntad de aceptar las consecuencias
legales de la propia conducta. Esta fidelidad a la ley ayuda a probar a la mayoría
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que el acto es políticamente consciente
y sincero, y que va dirigido al sentido
de la justicia y de la colectividad (Rawls,
2002:334).
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En este último punto entra el carácter
subjetivo de las afirmaciones; una persona lucha por lo que considera violación de los principios políticos de la justicia, pero, en numerosas ocasiones es
difícil que los demás crean que lo hace
de manera desinteresada, o, dentro
del vocabulario rawlsiano, con “interés
desinteresado”; incluso el mismo autor
muestra cómo el luchador social no
puede a veces saber si está actuando
por el interés de las instituciones – es
necesario recordar que la constitución
es la institución máxima.
Rawls subraya lo difícil que es mostrar
a los otros que se actúa en conciencia,
generalmente se paga un precio para
lograrlo. La meta de la teoría es que
estas acciones sean entre “hombres
de gran probidad, con plena confianza
unos en otros”.
Rawls distingue desobediencia civil y
acción militante. Esta última se opone
más profundamente al sistema, considera que el mismo no es justo o razonable, entiende que no respeta los
principios de justicia declarados. En la
acción militante no se le muestra a la
mayoría que ha dejado atrás la justicia,
porque ya es un hecho que así ha sido,
se realizan actos de perturbación y resistencia para atacar la concepción de
justicia prevaleciente. Dentro de esta
dinámica el militante evade las sanciones, no está dispuesto a aceptar las
consecuencias de su no cumplimiento
de la ley, porque no confía en sus oponentes, es una conducta que no tiene
fidelidad a la ley. Se actúa así cuando el
orden imperante es injusto, por lo tanto es válido emplear métodos más ra-
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dicales, incluso revolucionarios, porque
hay que hacer reformas fundamentales.
Éste no es el tema tratado por Rawls,
en la delimitación de su investigación
queda excluido, porque él se refiere a
sociedades bien ordenadas, como se
indicó al comienzo de este artículo.
Otra forma de oposición que el filósofo
norteamericano distingue es el rechazo
de conciencia, en ocasiones mimetizada dentro de la desobediencia.
Consiste en desobedecer un mandato legislativo más o menos directo, o
una orden administrativa. Es rechazo
ya que se nos da una orden, y, dada
la naturaleza de la situación, su aceptación por nuestra parte es conocida por
las autoridades. Un ejemplo típico es
la negativa de los primeros cristianos a
cumplir ciertos actos de piedad prescritos por el Estado pagano o la de los
testigos de Jehová a saludar la bandera
(Rawls, 2002:336).

También es rechazo de conciencia la
actitud de un pacifista que no acepte
ingresar al ejército o la del soldado que
no obedece una orden que va contra
la ley moral que él profesa o el ejemplo de Thoreau donde no se paga un
impuesto porque pagarlo significaría ser
agente de una grave injusticia.
Para Rawls el rechazo de conciencia es
conocido por las autoridades, si es un
acto secreto le llama evasión, como la
conducta de esclavos fugitivos.
Hay diferencias entre el rechazo de
conciencia y la desobediencia civil, la
oposición más clara consiste en que en
la primera no se apela a la opinión de la
mayoría con el objetivo de que cambie
la ley o la decisión de las instituciones.
No hay batalla que librar, la situación ya
está decidida en contra del que recurre

Otra diferencia entre estas dos conductas no violentas consiste en que el
rechazo de conciencia en la mayoría
de los casos no es por motivos políticos, generalmente son causas religiosas o de moral personal. Sin embargo
Rawls considera que hay dificultades en
el enfoque del tema: por un lado toda
persona tiene derecho a su libertad religiosa, pero, simultáneamente en una
sociedad bien ordenada no pueden
violentarse los principios de justicia y
pueden existir prácticas religiosas que
lo hagan, por ejemplo si incluyeran sacrificios humanos. No ocurre lo mismo con el pacifista:
El pacifismo ha de ser tratado con respeto y no simplemente tolerado, la
explicación consiste en que concuerda
razonablemente bien con los principios de justicia, y la principal excepción
resulta de su actitud respecto de su
participación en una guerra justa (suponiendo que en algunos casos las guerras
de autodefensa estén justificadas). Los
principios políticos reconocidos por la
comunidad tienen cierta afinidad con la
doctrina que profesa el pacifista. Hay
una aversión común a la guerra y al uso
de la fuerza y una creencia en el status
igual de los hombres como personas
morales. (Rawls, 2002:337).

Es importante la actitud de Rawls ante
este tema porque con frecuencia se
puede leer, equivocadamente, que su
postura acepta la intervención norteamericana en numerosos lugares. El
autor recuerda cómo las grandes potencias participan en guerras injustificables y suprimen la disidencia de sus
ciudadanos, considera que el pacifismo
compensa la “debilidad de las personas
que no viven a la altura de lo que profesan”.
Al leer Teoría de la justicia es indispensable tener presente que se trata, como
su nombre lo indica, de una teoría, no
es la solución a las injusticias de la sociedad actual, el mismo autor recuerda,
en el tema que nos ocupa, que en la
realidad es difícil separar desobediencia
civil de rechazo de conciencia, en algunos casos la situaciones son híbridas,
más complejas que un planteamiento
conceptual.
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al rechazo de conciencia. Un ejemplo
de esto es la postura de un pacifista si es
reclutado en una “guerra justa”, cuando
la integridad del país está alterada por
una invasión; la sociedad ha declarado la guerra en defensa propia, pero
el pacifista considera que ningún caso
justifica la guerra y resuelve no formar
parte del ejército. En la desobediencia
civil rawlsiana se reclama a la comunidad, se le recuerdan los principios de
justicia, en el ejemplo la “guerra justa”
está permitida dentro de los principios
de justicia.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN EL INTERIOR
DE UN ESTADO
Algunos abogados afirman que una vez
que las instancias jurídicas han hablado
El asunto está cerrado, como si una
decisión humana pudiera se alguna vez
definitiva. Esta posición muestra el
totalitarismo que puede emerger del
derecho
positivo sin moral o sin antropología.
Olvidan que encima de la ley está la
moral y la moral nos enseña que una
ley injusta debe ser desobedecida.
(Parent, 2007: 57).

Rawls es cuidadoso en la delimitación
del tema, para tratar las circunstancias
en las que se justifica la desobediencia
civil se limita a las injusticias internas en
una sociedad, lo que él llama “instituciones domésticas”.
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¿Qué conductas pueden tener como
respuesta la desobediencia civil? El
autor plantea varias condiciones. En
primer lugar se trata de situaciones
que violan gravemente los principios
de justicia y en especial aquellos casos
que impiden suprimir otras injusticias.
Si la sociedad tiene una constitución o
leyes que violan la igualdad de libertades básicas o que impiden la igualdad
de oportunidades –primer y segundo
principio – se justifica la desobediencia
civil, con el objetivo de que la sociedad
modifique estas situaciones.
Los ejemplos propuestos por el autor
son aquellos en los que se les niega a
algunas minorías el derecho a votar o
a ser electos, cuando se restringe el
derecho de propiedad a un sector de
los ciudadanos o los casos en los que
grupos religiosos son reprimidos. Las
situaciones anteriores van claramente
en contra de los principios de justicia,
pero el equivocado enfoque de las
desigualdades –segundo principio – es
algo difuso. El justo manejo de las desigualdades económicas y sociales es un
problema complejo, exige la opinión
de especialistas en la mayoría de las
situaciones, incluye la información estadística, por ello muy difícil establecer
si la detectada injusticia es un ataque al
propio interés o no, y, en el mejor de
los casos, si se está en pro del interés
de toda la sociedad es difícil convencer
a los demás que se está actuando de
buena fe. Por lo anterior, la desobediencia civil no se justifica por razones
de injusticia económica, con excepción
de casos muy claros como podría serlo
una ley fiscal que atacara las libertades
básicas.
La segunda condición señalada por
Rawls consiste en que la desobediencia civil sea la última solución posible.
Se trata de una cuestión peculiar: se ha
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actuado de buena fe y se ha fracasado. El ejemplo propuesto por el autor
consiste en una situación en la cual los
partidos políticos han sido indiferentes
a las demandas de una minoría, no se
han escuchado las protestas y manifestaciones, las leyes no se han derogado,
en ese momento la desobediencia civil
es necesaria. Rawls deja claro que no
se han agotado todos los medios legales de lucha, porque la libertad de palabra siempre es posible al ser una de
las libertades básicas. Si la mayoría ha
permanecido indiferente se puede suponer que seguirá así, la desobediencia
está justificada.
En casos urgentes no es necesario esperar a que se agote el recurso legal, si
un grupo religioso es reprimido éste no
esperará oponerse con métodos políticos normales.
Por último, la tercera condición para
aplicar la desobediencia civil consiste en
la moderación que en algunos casos es
necesaria, no es válido rebasar límites
en acciones no-violentas simultáneas,
pero esta situación es un caso peculiar.
Si una minoría no es oída al ser violado
un derecho básico tiene la opción de
la desobediencia civil – ya ha cumplido con las dos condiciones previas – lo
mismo puede suceder con otra minoría que viviera la mismas condiciones,
o con una tercera. Si muchas minorías
desobedecen simultáneamente se viviría un caos social, por lo tanto se requiere moderación para no socavar la
eficacia de una constitución justa. Hay
un límite real de los tribunales públicos
para tratar todos los temas de disenso,
ya no estará claro ni preciso el sentido
de justicia de la mayoría. Este límite de
los tribunales se refleja en un límite a la
desobediencia, porque pierde su posible eficacia. Hay otra opción para logra
éxito: una alianza entre las minorías.

La aparente extraña solución de la rotación proviene del enfoque de David
Lyons, quien establece un esquema para
que los procedimientos sean eficientes.
Rawls propone una coordinación de
esfuerzos para no exceder los límites
de la desobediencia. Lo que interesa
en el tema es que el derecho a disentir
de un grupo también lo tienen otros y
es necesario buscar una solución.
Los límites no terminan acá, hay otro
punto a considerar: es necesario pensar
en los daños a terceros. Además, a pesar de tener el derecho de desobedecer es prudente pensar si esa conducta
no generará represalias de la mayoría,
hay que analizar si la acción será eficaz,
no se trata de actuar por actuar, sino de
conseguir los fines previstos: eliminar
una injusticia. Rawls es claro con respecto a indicar que una teoría de la justicia no indica cuáles son las estrategias
adecuadas, pero sí dice cuándo hay que
pensar en este aspecto. La solución
teórica es recurrir al principio de imparcialidad, no citado en el enfoque de
este tema específico, pero esencial en
el planteamiento ralwsiano, este punto
merece un análisis especial.
En una sociedad bien ordenada hay
miembros más favorecidos, quienes

ocupan cargos públicos y se benefician del sistema, ellos tienen una “clara obligación política en oposición a un
deber político”. Para el autor todas las
obligaciones se derivan del principio de
imparcialidad. Según este principio una
persona está obligada a cumplir su parte cuando ha aceptado voluntariamente
los beneficios del esquema institucional
que satisface los principios de justicia.
Cuando un grupo de personas están
en un sistema cooperativo mutuamente beneficioso y por esto restringen
su libertad, los que se han sometido a
restricciones tienen derecho a un trato similar por parte de los que se han
beneficiado. Las obligaciones surgen si
se cumplen las condiciones básicas de
justicia. (Rawls, 2002:314). Los miembros de las minorías sometidas, los que
usarán la desobediencia civil, no tienen
una obligación política similar, pero tienen otras.
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Cuando hay muchas demandas igualmente fundamentadas, que en conjunto exceden de límites permitidos, ha de
adoptarse algún plan justo, de modo
que todas sean consideradas equitativamente. En los casos sencillos demandas
de bienes indivisibles y fijados en número, la solución justa sería una rotación o
sorteo cuando el número de demandas
igualmente válidas sea demasiado grande. Pero esta clase de recurso es completamente irreal en este caso. Lo que
parece indicado es un entendimiento
político entre las minorías que sufren
injusticia (Rawls, 2002:340).
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Así como adquirimos obligaciones para
aquellos con quienes nos hemos unido
en asociaciones privadas, los que participan en la acción política aceptan nexos
obligatorios con los demás. Por tanto,
aunque la obligación política de los disidentes para con los ciudadanos generalmente es problemática, aún se desarrollan entre ellos vínculos de fidelidad
y de lealtad, mientras tratan de hacer
progresar su causa. En general, la libre
asociación, con una constitución justa,
da lugar a obligaciones, suponiendo que
los fines del grupo sean legítimos y sus
acuerdos justos (Rawls, 2002:342).

3. DEL DERECHO NACIONAL AL
DERECHO INTERNACIONAL: DE
DESOBEDIENCIA CIVIL A OBJECIÓN DE CONCIENCIA
La prudencia de la que hablamos y
sostiene la acción no-violenta no es
la de hombres que buscan pequeños
beneficios, sino aquella del hombre
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plenamente desarrollado,
sabedor de las consecuencias de sus
actos, entre ellas el riesgo
de la muerte (Parent,2007:50).
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El esquema presentado para resolver el
conflicto –entre la obligación de obedecer a la legislación y el de luchar por
la justicia – dentro del Estado, no es
aplicable directamente ante la situación
internacional.
Para hablar de desobediencia civil o de
otra acción no violenta se hacen necesarias dos condiciones previas: en
primer lugar ya se han deducido los
principios de la justicia en la sociedad
doméstica –en el interior de los Estados
– en segundo término, anteriormente
se han adoptado los principios del deber natural de las personas. Una vez
cubiertos estos dos requisitos se puede
considerar que los grupos son representativos de las diversas naciones que
han de elegir los principios que rijan las
reivindicaciones entre los Estados.
Rawls recurre al mismo recurso previo
al establecimiento de los dos principios
en la sociedad bien ordenada, el “velo
de la ignorancia”; en paralelo, los grupos representativos están privados de
cierta información: no saben las circunstancias de su propia sociedad, su
poder, ni el lugar que el grupo tiene
dentro de la sociedad. Las partes que
representan a los Estados sólo conocen lo necesario para proteger sus intereses. Esta posición original anula las
predisposiciones del destino histórico,
equivalente a la “lotería de la vida” de la
sociedad doméstica nacional.
Rawls considera que en tales circunstancias se adoptaría una serie de
principios, mientras que, si se violan
es legítimo el rechazo de conciencia,
no ubica acá a la desobediencia. Por
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lo tanto, es oportuno enumerar tales
principios. En primer lugar se establecería la igualdad: “El principio básico de
la ley de las naciones es un principio de
igualdad. Los pueblos independientes,
organizados en Estados, tienen ciertos derechos fundamentales iguales”
(Rawls, 2002:344). De esta idea se
deriva el principio de autodeterminación: cada pueblo tiene el derecho de
decidir sus asuntos sin la intervención
de otros pueblos. También emana de
acá el derecho a la propia defensa para
contrarrestar un ataque, así como el
derecho a formar alianzas defensivas.
Surge también el principio de respetar
los tratados siempre que éstos estén
tengan un contenido congruente con
los principios que regulan las relaciones
entre los Estados. Además de las ideas
anteriores existirían principios a seguir
en el desarrollo de la guerra, no todos
los medios son válidos, en una guerra
justa hay formas de violencia rechazables.
El objetivo de la guerra es una paz justa,
por lo tanto no son aceptables situaciones que destruyan la posibilidad de paz
o un desprecio de la vida humana que
ponga en peligro la propia vida o la de
los otros. Una nación se comportará
de tal manera que mantenga sus instituciones justas, no busque el poder mundial ni la gloria nacional, no inicie una
guerra para obtener beneficio económico ni para adquirir otros territorios.
Si una persona tiene la obligación de
participar en una guerra que no toma
en cuenta los principios anteriores, tiene la posibilidad de presentar un rechazo de conciencia, y, en este caso, no
lo hace por causas religiosas sino por
motivos políticos.
Por tanto, si a un soldado se le ordena
participar en ciertos actos de guerra ilí-

“Pesa más” es la expresión clave en el
tema que nos ocupa, en estas conductas, como aparece en el título del artículo, es esencial el conflicto de deberes
con la justicia.
¿Un ciudadano tiene la obligación de
incorporarse al ejército durante la guerra? Los criterios a tener en cuenta
para dar la respuesta son: el objeto de
la guerra y cómo se lleva a cabo la misma. Si se trata de un Estado donde hay
conscripción el ciudadano debe evaluar
su situación al cumplir con el deber del
servicio militar. Sería obligatorio por
motivos de seguridad nacional, que,
en la teoría de Rawls significa mantener
instituciones justas. “La conscripción
sólo es permisible si se hace necesaria
para la defensa de la libertad misma,
incluyendo aquí no sólo las libertades
de los ciudadanos de la sociedad en
cuestión, sino también las de las otras
personas de otras sociedades (Rawls,
2002:345).
La conscripción va contra las libertades
de los ciudadanos, pero es válida en el
caso citado, siempre que no sea instrumento de invasiones injustificadas;
es un momento en el que los ciudadanos comparten las cargas de la defensa nacional, necesaria por ataques
externos injustificados. Rawls tiene
claro que incluso en una sociedad
justa la exigencia anterior es una adversidad impuesta, inevitable; lo que
sí se puede evitar es que este deber
lo cumpla una clase social o un sector

social desfavorecido, debe ser un perjuicio para todos.
Pero ¿puede el objetivo de una guerra
justificar que un ciudadano se niegue
a formar parte del ejército en un país
donde hay conscripción? En Rawls sí;
entiende que si el objetivo de la guerra es obtener un beneficio económico
o mayor poder nacional el ciudadano
puede presentar objeción.
Otra causa hace legítima la resistencia
del ciudadano: los medios empleados
al hacer la guerra. Si la ley moral de
la guerra no se cumple, el ciudadano
puede negarse al servicio militar obligatorio; incluso si ya forma parte del ejército y se le indica realice actos contrarios a la citada moral, puede negarse.
Más aún:
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citos, puede negarse a ello si razonable
y conscientemente cree que se violan
los principios que se aplican a la conducta en la guerra. Puede objetar que
su deber natural de no hacerse agente
de una injusticia grave y maligna para
otro pesa más que su deber de obediencia (Rawls, 2002:345).
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En realidad, si los objetivos del conflicto
son lo bastante dudosos y la posibilidad
de recibir órdenes injustas lo bastante
grande, tenemos no sólo el derecho
sino también el deber de negarnos.
Desde luego, la conducta y los objetivos de los Estados al emprender la
guerra, en especial los Estados grandes
y poderosos, en algunas circunstancias
probablemente serán tan injustos que
nos veremos obligados a deducir que
en el futuro previsible deberemos rechazar por completo el servicio militar
(Rawls, 2002:346).

Rawls acepta la guerra justa por legítima defensa, pero no por los motivos
ya expuestos, ni a través de cualquier
medio, como el empleo de armas nucleares. En El derecho de gentes establece los principios para la conducción
de la guerra (Rawls, 2001: 112) su análisis escapa al objetivo de este artículo.
En Teoría de la justicia llama a una actitud ciudadana crítica, donde se cuestionen las decisiones de los Estados: “se
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hace tanto más necesaria una voluntad
general de resistir a las exigencias de los
Estados” – aplicación sagaz del vocabulario de Rousseau.
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El análisis realizado puede ir más allá de
razonamientos, si se toma esta actitud
se está abandonando el método rawlsiano, es una advertencia, porque las
líneas siguientes tendrán otro estilo.
Al iniciar cada parte del texto he citado
las palabras de Juan Parent, compañero de trabajo durante más de 25 años.
Con gusto he usado su vocabulario,
porque tengo la vivencia de haber sido
testigo de su lucha a favor de la Noviolencia, día a día, año tras año. No
es fácil permanecer buscando una luz y
tener la inteligencia de cambiar de ruta
cada vez que la vida – siempre móvil
– lo exige; diversidad de caminos recorridos, pero todos hacia la búsqueda de
la verdad y de la justicia. Alegrémonos
por todo el camino recorrido por un
amigo.
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LA DEFENSA DEL RÍO TEMASCALTEPEC. UNA APLICACIÓN
DE LA NO-VIOLENCIA ACTIVA
PARENT JACQUEMIN, JUAN MARÍA.
Universidad Autónoma del Estado de México, 2001, 94 pp.
Pocas veces se distingue un acercamiento tan directo y expresivo sobre una problemática que afecta a la entidad, como
el esfuerzo realizado por el doctor Juan
María Parent Jacquemin en esta obra.
Nuestro autor, estudioso que no necesita presentación y que por la importancia de sus aportaciones es motivo
de diversas referencias en este número
de Dignitas, muestra en la obra que nos
ocupa uno de los ejemplos más ilustrativos sobre la aplicación práctica de la
no-violencia activa, filosofía a la cual ha
puesto su dedicación y cuidado, además
de ser su fundador en la entidad.

está constituida por una selección de
notas de diversos periódicos en el lapso
1996-2000, denuedos que documentaron y dieron seguimiento a los acontecimientos relacionados con la lucha
campesina -basada en estrategias no
violentas- que se forjó a raíz del anteproyecto de extracción de agua del río
Temascaltepec, plan que tenía por objeto trasladar el agua hacia municipios

Debe decirse que a la obra en estudio
precede el libro La no-violencia activa.
Bases teóricas y sugerencias prácticas1,
en la cual el doctor Parent profundiza sobre la lucha no violenta, partiendo de la
experiencia personal que ha tenido en su
fecunda actividad académica y social, así
como de las bases doctrinarias de la noviolencia activa, por tanto, el trabajo es la
culminación y complemento de las enseñanzas trasmitidas bajo esta filosofía.
El libro parte de un análisis concienzudo cuya fuente de referencia principal
1

Se recomienda la lectura de la edición más reciente, corregida y aumentada de este libro: La
acción no violenta. Bases teóricas y sugerencias prácticas, Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, 2007, 129 pp.
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de la entidad ubicados en el valle de
México, así como el Distrito Federal, sin
considerar las graves repercusiones que
esta acción generaría al consumarse.
Toda contrariedad e insuficiencia que
pueda encontrarse en las notas periodísticas es tratada de manera inmejorable por
el doctor Parent; el ejercicio es contundente y admirable: franco, claro, breve,
con una perfecta y dinámica delimitación
de las acciones más significativas de la estrategia no violenta -en ningún momento
se manejan triunfalismos innecesariosejemplificada con reflexiones adecuadas
y apuntes que no permiten ambigüedad
o confusión respecto a los actores sociales que intervinieron, identificándose el
pensamiento del líder de esta lucha no
violenta en particular (Santiago Pérez Alvarado) y del responsable gubernamental
en la toma de decisiones (SEMARNAT).
La distribución del contenido de la obra
es encomiable: se parte de una breve
historia sobre la problemática para después sopesar los argumentos vertidos
a favor y en contra de la extracción de
agua; la detección de los obstáculos al
diálogo provenientes en este caso de la
autoridad, que utiliza el engaño y chantaje como divisa de uso corriente; así
como una serie de argumentos que
inciden negativamente en la acción no
violenta al minimizarla o ignorarla.
Son de especial interés los rubros que
conforman las acciones no violentas o
tácticas; se tiene la posibilidad de advertir la forma en que se aplicaron estrategias mediante lo que nuestro autor
llama armas ligeras y armas pesadas,
destacándose la marcha del agua como
la acción más espectacular del movimiento campesino de Temascaltepec.
2

No obstante, también se menciona que
en el transcurso de la lucha las personas
muchas veces se ven tentadas a recurrir
a acciones negativas, como es el caso de
la negación al diálogo, la retención de
personas o la violencia, que escarmena una decisión equivocada que puede
traer consecuencias negativas a la lucha,
e incluso posteriores, como sucedió en
el caso de Santiago Pérez Alvarado2,
quien fue privado de su libertad de manera ilegal, al relacionársele con el hecho violento (véase la página 78) que se
destaca en una nota periodística.
La obra es una excelente radiografía de lo
que puede ser y puede lograrse a través
de la no-violencia activa, lenguaje entendible para el lector promedio. La información contenida a lo largo de la obra es
suficiente para comprender los hechos y
acontecimientos que fraguaron el éxito de
la lucha campesina. Los anexos a la obra
permiten que el lector no se distraiga en la
abundancia de números, cifras y fuentes.
El lector tiene a su alcance una obra
paradigmática, llena de fuerza práctica
con base en hechos ciertos. Con textos
como el realizado por el doctor Parent,
se abre la posibilidad de acudir a una reflexión que invita a sumarse a esfuerzos
reales y de conocer más de cerca las
problemáticas que nos atañen y los que
nosotros mismos hemos permitido. Si se
consiente el abuso o la injusticia mediante la permisividad, conformidad y pasividad, o por el contrario, se reacciona
por medio de la violencia, no podremos
erradicar las inercias sociales viciadas por
el poder y todos aquellos fenómenos
que se deriven, lo que por supuesto no
nos exime de responsabilidad.
Luis Antonio Hernández Sandoval

Véase el Informe anual de actividades 2008, de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, pp. 27-30.
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RAIMON PANIKKAR
Barcelona, Herder, 2006.

Con una trayectoria rica e impresionante, que ha sido muestra de sus calidades
humana e intelectual, Raimon Panikkar,
doctor en Filosofía, Química y Teología,
es un filósofo y escritor español en el
cual confluyen -por sus orígenes- las
tradiciones cristiana e hindú. Es considerado autoridad en interculturalidad e
historia de las religiones, así como experto en conciliar posturas en apariencia
irreconciliables.Ha impartido cátedra en
universidades de América, Europa y la
India, disertando conferencias en todo
el mundo. Autor de varias decenas de
libros (se cuentan más de cuarenta) y
de más de un mil artículos sobre Filosofía, ciencia, metafísica, religiones comparadas, entre otros temas.

rizontales, marcadas por otras culturas,
y las verticales, que tienen origen en la
condición humana: “Sólo reconociendo
nuestros límites podemos no absolutizar nuestras convicciones y dar cabida a
la escucha y a la eventual comprensión
del otro”1.
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Panikkar habla de la filosofía intercultural como “una incursión en una tierra
y un cielo desconocidos donde vive el
extranjero”, que por supuesto va más
allá de la mera interdisciplinariedad, de

Con la obra paz e interculturalidad. Una
reflexión filosófica, editada originalmente en Milán durante 2002, traducida
al castellano por Germán Ancochea
Soto y publicada en 2006 por Herder
en España, Panikkar desarrolla en doce
apartados una propuesta sustentada en
la interculturalidad. Así, con base en la
Filosofía, en la labor del filósofo que
siente esa pasión por lo desconocido,
pero que al mismo tiempo se ocupa de
su propia cultura, puede alcanzar una
dimensión intracultural, pues el hombre es un ser eminentemente cultural.
De esta forma puede entenderse que la
Filosofía sea considerada como la superación de las fronteras culturales: las ho1

Panikkar, Raimon, obra de referencia, pp. 32 y 33.
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la transdiciplinariedad o del multiculturalismo, que como bien señala nuestro
autor, tiene un cariz colonial, pues bajo
la égida de una cultura que predomina,
se aceptan manifestaciones culturales
diversas, disímbolas, no sin un dejo de
condescendencia.
El autor alerta sobre la creencia de que
el triunfo de la cultura occidental ha llegado a generar la idea de que estamos
por llegar a tener una “única cultura
mundial” (ya sea conocida como aldea
global, globalización, mundialización,
ciencia, tecnología, democracia, etc.) y
es allí precisamente donde ubica el desafío de la interculturalidad, reconocer
y enriquecer el diálogo entre culturas
ante: “el monopolio de una sola cultura
como patrimonio universal de la humanidad”2.
Pero para establecer comunicación se
hace indispensable avanzar un diálogo.
En este sentido, el autor esboza tres
aspectos, el primero de ellos consiste
en borrar malentendidos, en segundo
lugar se deben exponer los puntos de
vista de manera inteligible para quien
dialoga con nosotros y por último, el
propio diálogo, que subyace a la palabra misma, con ello se llega a cierto
entendimiento:
“Se podrá alcanzar entonces un cierto
entendimiento o seguir pensando que
el interlocutor está equivocado pero
se identificarán los motivos por los
que difieren las opiniones y se llegará
a aquellas opciones fundamentales que
constituyen la riqueza y el tormento de
la condición humana”3.

2
3
4

Ibidem, p 35.
Ibidem, p. 47.
Ibidem, p. 67.
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Panikkar propone como método propio de la filosofía intercultural, el del
diálogo dialogal, en el que la reglas no
se presuponen ni se dan a priori, sino
se establecen en la propia interlocución, un diálogo que según sus propias
palabras no cae en un círculo vicioso,
sino que se constituye en círculo virtuoso, que no es dialéctico, ni puramente
objetivo: pues no excluye la pasión y el
sentimiento.
En este sentido y en virtud de lo que implica la interculturalidad, el autor pone
sobre la mesa el asunto fundamental del
lenguaje, el punto de partida, como lo
denomina, para la comunicación, que
requiere del aspecto sensorial, y de
su hermenéutica, pero que precisa de
algo más:” es necesario captar el silencio del que brotan las palabras cuando
son auténticas. Las palabras verdaderamente humanas son más que signos
y mucho más que conceptos”4. De
modo que Panikkar comprende la palabra no como un mero instrumento de
comunicación, sino como algo ligado a
la naturaleza humana: el lenguaje revela
a quien habla, al ser humano.
La obra de nuestro autor tienen como
virtudes adicionales la brevedad y la
concisión y aunque Panikkar no explica
cómo pudiera darse vigencia sociológica
a sus planteamientos, resulta indudable
que desarrolla una propuesta distinta que
ante el avasallante fenómeno uniformador en marcha, nos hace abrigar esperanzas pese a lo ominoso de sus signos.
Marco A. Sánchez L.

MARTA LAMAS (COORDINADORA). FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Y CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.
México, 2007. pp. 443.
¿Cómo podríamos describir la evolución del(os) rol(es) de la mujer mexicana
durante el siglo XX? Tratar de formular
un “tipo” de respuesta aceptable para
esta interrogante, implica adentrase en
una serie de descripciones complejas
de índole económico, social, político
y cultural; así como de una exhaustiva
remembranza histórica. Por ello, y sabiendo de la dificultad del reto de abordar el tema, el libro que coordina Marta
Lamas -si bien no agota el tema,- trata
de acercarse a la compleja y basta realidad femenina mexicana en temas concretos, que de algún modo, engloban la
participación e inclusión de las mujeres
en esferas políticas, laborales y de educación; trascendiendo más allá del papel
tradicional de jefas de familia o amas de
casa, encargadas de ciertas labores.

revisión a los inicios del siglo donde las
mujeres comienzan abriéndose paso
dentro de la guerra civil.
Las valentinas y adelitas pueden ser las
figuras más representativas de esta época, más por su participación en la luchar
armada; aunque también destacan otras
muchas como: Columba Rivera de profesión médica, Juana Belén Gutiérrez
una fuerte opositora a la reelección del
dictador Díaz y otras muchas más que
pasan del arte, a la política, y otros muchos más escenarios.
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Otro aspecto que cabe resaltar es que
un “destape” es el acceso a la educación,
el reconocimiento del voto femenino y
el trabajo remunerado. Una acotación
que bien vale la pena mencionar es que

El acceso a la educación, el trabajo remunerado, el derecho de voto -activo
y pasivo-, a formar una familia y otros
muchos más, son las principales consignas de las mujeres como grupo social
incluyente, no obstante existe una contradicción de una manera inusual sobre la vulnerabilidad de las mujeres en
torno al caso de las muertas de Ciudad
Juárez.
Los contextos en los que se desenvuelven las mujeres el que sin duda alguna
en el siglo echó raíces para un futuro
próximo se vislumbrara como lo hace
hoy en día. Así, para entender el estatus de la mujer dentro de la sociedad
contemporánea debemos hacer una
1

Parent Jacquemin, Juan María, Antología de la No-violencia II, México, CODHEM, 2008. pp. 48.
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estos derecho no eran desconocidos,
sino que más bien se ampliaron a todos sectores (de manera enunciativa),
aunque las que más se valieron de ellos
para su beneficio fueron las mujeres de
clase media y que vivían en las zonas
conurbanas.
El ejercicio como sujetos activos de derechos siempre se ha llevado a la practica al margen o no de la ley.
El libro dedica los primeros trabajos
para hacer una remembranza histórica
sobre el papel de la mujer a principios
de siglo,
La postura feminista adquiere especial
matiz cuando lo relacionamos en el
contexto mexicano, las mujeres mestizas, la indígenas, las extranjeras y todas
aquellas que han hecho aportaciones
sobre esta corriente colocan la postura
“La inserción laboral de las mujeres
trastoca la cotidianidad, genera nuevas
formas de vida familiar y, posteriormente, de sociabilidad y conciencia ciudadana.” (14)
Es relevante que el proceso de autonomía y potencialización/empoderamiento de las mujeres no sea económico
y político, sino también sexual y sentimental
Un elemente que también fue importante par el impulso del empoderamiento de las mujeres proviene de
las Convenciones y Declaraciones de
Derechos Humanos impulsados por
Naciones Unidas en la década de los
sesenta. El eje temático primordial sobre el que giran estos instrumentos se
circunscriben a la promoción de los
principios de igualdad y no discriminación entre sexos. Asimismo la equidad
fue otro.
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“las mujeres nacidas durante los primeros años de la segunda mitad del siglo
XX han jugado un papel protagónico
en los procesos de transformación de
las relaciones familiares en general y
con sus contrapartes masculinas en particular. Su creciente y sostenida incorporación al sistema de educación formal y al mercado laboral impactaron la
vida cotidiana y la percepción sobre los
roles de hombres y mujeres.” (99).
Para muchas mujeres la educación y el
trabajo han sido aspectos estratégicos
que han contribuido no sólo al logro
de mayores grados de independencia
y autonomía; también les ha dado herramientas.
Un tópico adicional que se erige es el
caso de las muertes de mujeres en ciudad Juárez, este tema que lacera a la
sociedad mexicana y que deja al descubierto la inoperancia de algunas instancias del Estado como las obligaciones de
investigar y administrar justicia, combate
a la impunidad y la garantía de no prevención. “la muerte de mujeres expresa
una opresión de género, la desigualdad
de relaciones entre lo masculino y lo
femenino, entre una manifestación de
dominio, terror, exterminio social, hegemonía patriarcal, clase social e impunidad” (241).Estos hechos repercuten
sobre las mujeres colocando una especial vulnerabilidad de las que son objeto
frente a la violencia, llámese doméstica,
laboral y hasta social.
Un tipo de inseguridad crónica aqueja a
las mujeres de ciudad Juárez y de todo
el país, donde la violencia de género
continua siendo un tema pendiente por
resolverse no solo desde las políticas
públicas del Estado, sino también desde
la formación ciudadana de los hombres
y mujeres de nuestro país. “el conformismo moral pesa fundamentalmente

Para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres se distinguen cuatro ejes fundamentales: verdad, justicia, prevención y reconciliación (270).
“Si algo destaca persistente y notoriamente en la trama de género de nuestra
cultura es que la diferencia se traduce

en desigualdad. Este mecanismo de traducción vuelve al género el fundamento y el entramado de la subordinación
social de las mujeres” (313).
La violencia simbólica se lleva a cabo
a través de “un cato de cognición y de
falso reconocimiento que está más allá
de, o por debajo de, los controles de
conciencia y la voluntad”.
Etehel Servín Aranda
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sobre la mujer porque es en ella en
quien recae principalmente la represión” (268).
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DERECHOS HUMANOS DESDE EL IUSNATURALISMO
HISTÓRICO-ANALÓGICO
JESÚS ANTONIO DE LA TORRE RANGEL
México, Editorial Porrúa, 2001, pp. 136.

Derechos humanos desde el iusnaturalismo histórico-analógico de Jesús
Antonio de la Torre Rangel -filósofo y
jurista mexicano, uno de los principales impulsores del llamado “Derecho
alternativo” en nuestro país-, constituye una propuesta argumentativa que
concibe a los derechos humanos desde
una posición singular, donde confluyen
la Hermenéutica Analógica desarrollada
por Mauricio Beuchot y la Filosofía de la
Liberación, principalmente de Enrique
Dussel. Además, esta propuesta tiene
como trasfondo lo que el mismo Jesús
Antonio ha dado por llamar la “Tradición
Hispanoamericana de los Derechos
Humanos”, cuyos inicios se remontan
a la defensa de los pueblos indianos en
el siglo XVI, con personajes de la talla
de Bartolomé de las Casas –“Protector universal de indios”-, de Alonso de
la Veracruz, de Vasco de Quiroga, de
Antonio de Montesinos y de otros más
que abrazaron y asumieron esta defensa desde los más vastos territorios de
Hispanoamérica1.

res de los indios durante el siglo XVI,
principalmente, Bartolomé de las Casas, Alonso de la Veracruz, entre otros.
Este iusnaturalismo posee un enfoque
diferente al llamado “iusnaturalismo
racionalista” nacido en la Ilustración y
promovido por la Escuela del Derecho
Natural, donde impera el argumento
meramente racional un tanto univocista
y con un acento específicamente individualista. El iusnaturalismo clásico, por
el contrario, parte desde un concepto
integral del ser humano, específicamente, concebido como persona y ligado a
un ámbito comunitario de interrelación
con los otros. Además, tiene una perspectiva histórica porque nace desde el
reclamo de los pobres y excluidos, tal
como fue vista y experimentada por los

En este libro, Jesús Antonio concibe al
Derecho y a los derechos humanos en
especial, desde el iusnaturalismo clásico
e histórico, específicamente, aquél que
hunde sus raíces en el iusnaturalismo de
tradición cristiana, cuya expresión más
acabada se encuentra en los teólogos
juristas del siglo XVI y principios del siglo XVII, inspirado en Tomás de Aquino
y puesto en práctica por los defenso1

Ver: Jesús Antonio de la Torre Rangel, “Sobre el origen de la Tradición Hispanoamericana de los
Derechos Humanos”, en Revista Christus, núm. 693, México, mrazo-abril, 1996, pp. 31-38.
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Desde este iusnaturalismo clásico, de la
Torre Rangel propone elaborar un discurso teórico de los derechos humanos
fortalecido por la hermenéutica analógica, donde se busca principalmente la
universalidad de estos derechos, sólo
que partiendo del supuesto de que lo
universal se da de manera concreta, situada, encarnada en lo histórico. De ahí
que ahora se hable de un iusnaturalismo analógico, pues se busca sostener,
en contraposición al univocismo del iusnaturalismo racionalista o moderno y al
equivocismo propio de los relativismos
posmodernos, que en el ser humano
hay naturaleza, esto es, datos esenciales, pero también historia, de modo
que “el ser humano está constituido por
naturaleza e historia en proporción analógica; no es unívocamente naturaleza,
ni unívocamente historia. De tal modo
que los derechos humanos se fundan
en la naturaleza del ser humano, pero
caracterizados en su realidad histórica
concreta”2.
El énfasis se encuentra, por lo tanto,
en el aspecto histórico del iusnaturalismo analógico, precisamente, porque
se busca afrontar el reto de la ahistorización que frecuentemente adopta el
discurso y la construcción teórica de los
derechos humanos en nuestro tiempo

2

3
4

actual, cuando contradictoriamente se
habla de manera abundante de derechos humanos, pero que en la dinámica
de la realidad concreta y, por lo tanto
histórica, son constantemente negados
y vulnerados a una gran parte de la población, específicamente a los pobres,
marginados y excluidos. Esto último
que argumenta Jesús Antonio, tiene su
inspiración principal en el pensamiento
de Ignacio Ellacuría3, y de manera directa, en la categorías del pensamiento
de la filosofía de la liberación (totalidad/
exterioridad, alienación/liberación)4, siguiendo a Dussel.
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De este modo, podemos señalar que
la propuesta de Jesús Antonio de la
Torre Rangel en la concepción de los
derechos humanos desde un iusnaturalismo hisórico-analógico, parte no
necesariamente desde los supuestos
establecidos y unívocos de la ley o de la
norma, o bien, del discurso instalado de
los derechos humanos, sino que, sobre
todo, se busca partir desde la realidad
concreta del sujeto de la historia y de
quien hace la historia: la persona humana de carne y hueso¸ y principalmente,
desde el pobre y marginado por la totalidad sistémica que niega el ámbito del
otro, del prójimo, en su realidad histórica, despojado constantemente de sus
derechos elementales.
Gerardo Pérez Silva

Jesús Antonio de la Torre Rangel, Derechos humanos desde el iusnaturalismo histórico-analógico,
pp. 16-17.
Ídem, pp. 69-74.
Ídem, pp. 75-119.
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CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

Centros de Integración Juvenil (CIJ)
es una asociación civil no lucrativa incorporada al Sector Salud fundada en
1969, con el objetivo de atender el
consumo de drogas entre los jóvenes,
que en aquel entonces era apenas un
incipiente problema de salud pública.
En 1969 un grupo organizado de la
comunidad, Damas Publicistas y Asociadas A.C., se preocupó por contrarrestar el creciente abuso de drogas
entre los jóvenes y realizó los primeros esfuerzos para sensibilizar a los diversos sectores sociales del país acerca
de este problema. Gracias a esa labor
pionera, presidida por la señora Kena
Moreno, el 12 de marzo de 1970 se
dio apertura en Coyoacán al primer
Centro de Integración Juvenil.
Desde el 2 de octubre de 1973, CIJ se
encuentra constituido como asociación
civil bajo el gobierno de una Asamblea
General de Asociados y un Patronato
Nacional, integrados por destacadas
personalidades de la comunidad con
gran interés en la labor institucional.
Actualmente es un organismo de participación estatal mayoritaria, que desde
septiembre de 1982 tiene como cabeza de sector a la Secretaría de Salud, y
está sujeto a la normatividad que emite
el gobierno federal para las entidades
paraestatales.

CIJ cuenta con una experiencia de 40
años y las actividades que realiza están
encaminadas a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación científica sobre el consumo de
drogas en México.
El Servicio de Orientación e Información Telefónica con el que cuenta CIJ,
se estableció en 1978 y era atendido
por especialistas en horario vespertino,
pero a partir de 1980 brinda servicio
las 24 horas los 365 días del año.
En 1979 el doctor George M. Ling,
presidente de la División de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, visitó CIJ y quedó convencido de las acciones para atender
el uso y abuso de drogas, por lo que
al año siguiente la institución fue invitada para presentar en Viena, Austria, su
Modelo de Atención.
En 1994 CIJ celebró una reunión de
especialistas mexicanos y extranjeros
con objeto de intercambiar experiencias y conocimientos. En este sentido,
en 1998 se firmó un convenio con el
Programa de Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas
(PNUFID) para apoyar un proyecto de
capacitación en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pa-
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namá, con el objetivo de que cuadros
técnicos de las organizaciones no gubernamentales estén capacitados en
materia de reducción de la demanda, a
través del manejo de diferentes instrumentos y metodologías para aplicarlas
en sus programas, de acuerdo con las
necesidades y prioridades de los planes de cada país.
A partir de 2001, a solicitud expresa
del Consejo Nacional contra las Adicciones, la institución incorporó contenidos sobre tabaco y alcohol en sus
proyectos de prevención.
Cabe resaltar que en CIJ se han desarrollado diferentes líneas de investigación clínica, epidemiológica, psicosocial
y de evaluación cualitativa, cuyos resultados se encuentran en el Centro de
Información y Documentación (CID),
que cuenta con una base de datos integrada por acervos bibliográfico, documental y hemerográfico. También tiene
una videoteca y un banco de datos.
En apoyo a la tarea preventiva, CIJ publicó los libros Cómo proteger a tus
hijos contra las drogas (1999), cuyo
propósito es brindar a los padres información que los apoye en su cotidiano
esfuerzo por educar a sus hijos, espacialmente en situaciones de riesgo,
y Drogas: las 100 preguntas más frecuentes (2003), el cual proporciona información veraz, científica y actual sobre los aspectos más importantes que
se deben conocer para evitar el uso y
el abuso de drogas.
Con motivo del XXV Aniversario de
CIJ, se llevó a cabo del 20 al 22 de
octubre, el Congreso Internacional
de Adicciones 2004 “35 años de experiencias”. Asimismo, se presentó el
libro Mujer y drogas, en el que se exponen los factores que ponen en ries-
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go a las mujeres para iniciarse en el uso
de sustancias, se analizan las situaciones familiares que se presentan cuando
existe un consumo y se otorgan recomendaciones para vivir sin adicciones
ni violencia.
Por otro lado, en materia de enseñanza en 2004 se logró el establecimiento
de la “Especialidad en el Tratamiento de
las Adicciones” con reconocimiento de
estudios de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública; así como los
diplomados “Terapia Breve para Bebedores Problema” con el respaldo de
la Universidad Nacional Autónoma de
México y “Adicciones y Violencia Familiar”, con la colaboración de Tech Palewi
y el Hospital General de México.
En 2005 se presentó el libro Niños,
adolescentes y adicciones, una mirada desde la prevención, el cual incluye
aspectos de las condiciones y los factores que predisponen al abuso de las
drogas, así como las opciones de tratamiento de las que se dispone en la actualidad, haciendo énfasis en la prevención, como el recurso más valioso en
el combate de esta epidemia social.
Durante 2006, del 4 al 8 de diciembre,
se realizó el Congreso Internacional de
Adicciones “Retos ante las nuevas dependencias” y se elaboró el libro Habilidades para la vida, guía para educar
con valores, que trata temas de gran
importancia para el manejo de emociones y estrés, el desarrollo de la autoestima, la creatividad y el pensamiento
crítico para la solución de problemas, y
el aprendizaje para la toma de decisiones. Además se realizó el libro Modelo
de Terapia Familiar Multidimensional
con perspectiva de género.
La plantilla básica de los equipos médico-técnicos de cada Centro está

Es importante destacar el significativo
desarrollo técnico, normativo y operativo que ha tenido la institución, ya que
gracias al apoyo del gobierno federal, la
Secretaría de Salud, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, actualmente tiene 110 CIJ: 98 Unidades Operativas en el país y el área
metropolitana de la Ciudad de México;
10 Unidades de Internamiento y dos
Clínicas para la Atención a Usuarios de
Heroína; además de cuatro edificios de
oficinas normativas y administrativas.
Para su operación CIJ cuenta con una
plantilla conformada, en su mayoría,
por profesionales de la salud mental,
quienes reciben el apoyo de seis mil
voluntarios, lo cual permite atender
anualmente a tres millones y medio de
personas en programas preventivos y
de sensibilización, así como a más de
30 mil pacientes y 40 mil familiares en
tratamiento.
En el Estado de México la institución
cuenta con siete Centros (Valle deChalco Solidaridad, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y
Toluca), así como la Unidad de Internamiento Ecatepec.
CIJ CHALCO
Dirección
Cec:
9490
Calle: Av. 1a. Solidaridad S/N
Colonia: Col. Providencia
C.P.:
56600

Del./Mun.: Chalco
Telefono: 5971-2695
Fax:
e-mail: cijchalco@cij.gob.mx
Director: Ts. Lourdes García Mendoza
Responsable:
Pdte. Patronato: Lic. Juan Antonio Soberanes Lara
CIJ ECATEPEC
Dirección
Cec: 9380
Calle: Citlaltépetl Mz. 533, Lotes 9 y 10
Colonia: Col. Cd. Azteca, 3a. Sección,
Ecatepec de Morelos
C.P.:
55120
Del./Mun.: Ecatepec
Telefono: 5775-8223
5775-6247
Fax:
e-mail: cijecatepec@cij.gob.mx
Director: Ps. Marco Antonio Martínez
García
Responsable:
Pdte. Patronato: Dr. Miguel Ángel
Guerrero Rosales
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constituida por médicos, psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales y voluntarios. Cada Centro cuenta con un
patronato para la promoción de los
servicios y el apoyo de recursos humanos, materiales y financieros.
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UNIDAD DE INTERNAMIENTO
ECATEPEC
Dirección
Cec: 9383
Calle: Cerrada de Hortensia s/n
Colonia: Gustavo Díaz Ordaz
C.P.: 55200
Del./Mun.: Ecatepec de Morelos
Telefono:
Fax:
e-mail: uiecatepec@cij.gob.mx
Director: Dr. Juan Antonio Sotelo Meléndez
Responsable:
Pdte. Patronato: Dr. Miguel Ángel
Guerrero Rosales
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CIJ NAUCALPAN
Dirección
Cec: 9381
Calle: Cto. Ingenieros No. 61, Fraccionamiento Loma Suave
Colonia: Cd. Satélite
C.P.: 53100
Del./Mun.: Naucalpan
Telefono: 5374-3576
Fax:
e-mail: cijnaucalpan@cij.gob.mx
Director: Psic. Juan José Vernet Vera
Responsable:
Pdte. Patronato: Lic. Gustavo Iñiguez
Martínez
CIJ NEZAHUALCÓYOTL
Dirección
Cec: 9340
Calle: Acequia No. 277
Colonia: Col Porfirio Díaz
C.P.: 57520
Del./Mun.: Nezahualcóyotl
Telefono: 5765-0679
Fax :
e-mail: cijneza@cij.gob.mx
Director: Psic. Magdalena Vivanco
Razo
Responsable:
Pdte. Patronato: Dr. José Arturo Zúñiga Pérez
CIJ TEXCOCO
Dirección
Cec: 9382
Calle: Cerrada Violeta N.16
Colonia: Col. Conchita
C.P.:
56170
Del./Mun.: Texcoco
Telefono: 01(595)95-5-74-7
Fax :
e-mail: cijtexcoco@cij.gob.mx
Director: Ps.Ileana Olimpia Raigosa
Responsable:
Pdte. Patronato: Sra. Yolanda Perdigón Martínez de Garay
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CIJ TLALNEPANTLA
Dirección
Cec: 9330
Calle: Hidalgo No. 8, Fracc. Santa
Monica
Colonia: Col. Bosques de México
C.P. : 54050
Del./Mun.: Tlalnepantla
Telefono: 5362-3519
Fax:
e-mail: cijtlalnepantla@cij.gob.mx
Director: Psic. Ricardo León Fabela
Responsable:
Pdte. Patronato: Ing. Francisco Navarrete Prieto
CIJ TOLUCA
Dirección
Cec: 9052
Calle: Av Maestros No. 336
Colonia: Col. Doctores
C.P.: 50060
Del./Mun.: Toluca
Telefono: (722)213-0378
Fax:
e-mail: cijtoluca@cij.gob.mx
Director: Psic. Alba Carrera Testa
Responsable:
Pdte. Patronato: Lic. Claudia Pérez
Gavilán de Enríquez

Fuente: www.cij.gob.mx
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