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XI Intercambio de libros “Busca leyendo y
encuentra intercambiando”

Hilda Vargas Cancino
La ignorancia; el sesgo científico, político y económico patriarcal, traducido en abuso
de poder, así como los bajos niveles de conciencia de la huella ecológica de la humanidad occidental impiden que nos visualicemos como corresponsables en la destrucción de la Tierra, o nos percibimos como víctimas o en un plano más deplorable,
ni siquiera nos damos cuenta del grado de letalidad de nuestros hábitos.
La ecofeminista Vandana Shiva defiende el reconocimiento de todos los movimientos
ecologistas como una posibilidad esperanzadora de supervivencia planetaria.
Los movimientos ecologistas son movimientos políticos para un orden mundial no violento […] para la conservación de opciones de supervivencia. Estos movimientos son pequeños, pero están creciendo. Son locales, pero su éxito radica en el impacto no-local. Sólo
exigen el derecho a la supervivencia pero con esa demanda se asocian al derecho a vivir
en un mundo pacífico y justo.1

Estela Reyes Retana
La biblioteca “Juan María Parent Jacquemin” invita al XI intercambio de libros, una
actividad que inicia los días 22, 23 y 24 de abril recopilando donaciones de libros
de personas e instituciones un mes antes, los cuales, posteriormente, se ofrecen al
público en general en forma gratuita (el único requisito es que los libros sean leídos
y, en el futuro, puedan seguir el camino del intercambio). También incluye la presentación de libros, talleres, eventos artísticos y mercado de comercio justo. Ese evento
se lleva a cabo en Ciudad Universitaria, puerta F1, en av. Tollocan 1402, Toluca.

24 de abril, Día Internacional
del Multilateralismo
y Diplomacia por la Paz
Hilda Vargas Cancino

Aldo Leopold y la ética de la tierra
Yazmín Araceli Pérez Hernández
Aldo Leopold (1887-1948), ambientalista estadounidense, fue pionero en trascender
la ética antropocéntrica hacia una ética ecocéntrica, donde animales, plantas, ríos y
montañas sean igualmente reconocidos como parte de la comunidad de la vida,
hacia una política que dejase de considerar a la naturaleza en términos meramente
mercantiles. Aunque es considerado como un iniciador del movimiento ecologista,
llevó su propuesta más allá de los conceptos tradicionales de la ecología, hacia el
terreno de la ética. “Que la tierra es una comunidad, ese es el concepto básico de la
ecología; pero que debemos amar a la tierra y respetarla, esa es una ampliación de
la ética”.2
Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU); coord. del Programa de Estudio, Promoción
y Divulgación de la No-violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).

Es una fecha de reciente creación, —este 2020 es el segundo año de celebración—3;
su propósito es reconocer la labor de los esfuerzos conjuntos entre países sobre
problemas de orden geopolítico, económico, social, sanitario, ecológico o energético, entre otros, desde una postura horizontal, con enfoque en los intereses mutuos, y no con el sesgo de dominación por una determinada potencia (unilateralismo); por lo que ese día, desde la búsqueda de la sostenibilidad y la paz, debemos:
…avanzar hacia una globalización justa y con una inclusión de ONGs, donde la cooperación recíproca consiga políticas claras para el respeto a los derechos humanos,
el control de drogas, la mitigación de conflictos, la resolución de la inestabilidad y
crisis de la economía internacional, los gastos en materia de seguridad y defensa y el
entendimiento de tecnologías y redes sociales; es decir, pensemos en una visión total
de modernización y reingeniería del sistema multilateral en el mundo…4

Responsable de la Biblioteca Juan-María Parent, del Instituto de Estudios sobre la Universidad iesu.

Maestra en Ética por la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex), doctoranda en Ética Social en la Facultad
de Humanidades y el IESU. Forma parte del Colectivo Ambiental Unificador de Saberes “Ka-peuali”.

3 onu (Organización de las Naciones Unidas), “Concept note. High Level Plenary Meeting of General Assembly to
conmmemorate and promote The International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace”, disponible
en https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/03/26-March-International-Day-ofMultilateralim.pdf

1

Vandana Shiva, Staying alive. Women, Ecolgy, and Development, (California, South End Press, 2010), 36, traducción propia..

4 S. Vargas, “24 de abril: Un día para el multilateralismo y la diplomacia”, Eje central, disponible en http://www.
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A. Leopold, Una ética de la tierra, (Madrid, Catarata, 2017), 34.

ejecentral.com.mx/in-principio-erat-verbum-24-de-abril-un-dia-para-el-multilateralismo-y-la-diplomacia/

