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La política exterior mexicana, es el
ejercicio de la diplomacia nacional con
otros países en el mundo y se encuentra
estrechamente ligada al fomento del
comercio, atraer inversión y al propio
turismo. En la actual política exterior no
hay
congruencia
ni
consistencia
programática; ya que se pretende por la vía
diplomática sostener el modelo Neoliberal
y la tendencia globalizadora, en la cual
poco importa la soberanía de las naciones.
Por ello México debe impulsar y defender
su máxima tesis “la no intervención y
autodeterminación de los pueblos como
concepción soberana de convivencia
patriótica en el mundo exterior y el
impulso y desarrollo del mercado nacional.

El Presidente Peña Nieto ha planteado como estrategia económica del Neoliberalismo el
impulso a la productividad, que no alienta en primer lugar las condiciones y la calidad de
vida de quienes realizan la fuerza laboral en el país. Si se mantiene esta perspectiva poco
esperamos que la productividad mejore, sino es a partir de restablecer los equilibrios de
los factores de la producción, que hoy se encuentran fracturados a partir de la reciente
Reforma Laboral, es decir, los trabajadores podemos convenir en mejorar la calidad y la
productividad con nuestra fuerza de trabajo y desempeño laboral; siempre y cuando los
representantes del capital mejoren nuestros salarios y calidad de vida.
Las comunidades indígenas, concentran los mayores niveles de pobreza que se registran
en el país, ya que el 89 por ciento de las zonas indígenas, tienen un nivel de marginación
alta o muy alta, o sea, la mayoría de sus habitantes no disponen de los servicios básicos
para una vida digna, ni de apoyos gubernamentales para emprender sus propios
procesos de desarrollo y bienestar, lo que genera una brecha de desigualdad social que se
suma a otros problemas sin resolver, como las étnicas, geográ�icas, de exclusión y
marginación, que padecen la gran mayoría de los indígenas en el país.

SECTOR INDÍGENA

SAEE

México es un país pluricultural en el cual existe
cuando menos 62 etnias indígenas. Los pueblos
y las comunidades que dan origen y sustento a
esta diversidad y tienen como rasgos comunes
el uso de sus propias lenguas hoy reconocidas
por la ley como Lenguas Indígenas Nacionales
que dan sentido de pertenencia a estos
colectivos con valores, culturas y sistemas
sociales, políticos y normativos propios entorno
a los cuales organizan su vida y la toma de sus
decisiones

El indigenismo defiende su derecho a preservar
su hábitat frente al engaño del Capital su frase
hecha de progreso y modernidad. A la vez en
nuestro país no se describe a un indígena como
un predecesor de lo que es nuestra cultura hoy
en día, ya que ellos fueron los primeros en
habitar las tierras mexicanas y resulta triste
que en la sociedad se distinga a un indígena
como un ser inferior e inclusive se utiliza la
palabra “indígena” en forma despectiva.

Además en el país contamos, con una larga e
histórica trayectoria en materia de política
indigenista, y a pesar de los “Gobiernos del
Cambio” (12 años del PAN en el poder), y en el
actual regreso del Priismo, poco ha cambiado la
situación de los pueblos indígenas y en
contraparte han surgido movimientos de un
indigenismo propio e insurgente; debido a que
los pueblos indígenas con justa razón, exigen
una serie de reclamos y demandas propias,
como la defensa de su autonomía ante la
globalización y el neoliberalismo.
Históricamente se pueden distinguir tres
grandes periodos del indigenismo en México:
Preinstitucional
que
va
desde
el
descubrimiento, la conquista del Nuevo Mundo
y la construcción de la Nueva España hasta la
Revolución Mexicana
El indigenismo institucionalizado que
empieza en el período posrevolucionario, para
adquirir fuerza con el congreso en Pátzcuaro
en 1940 y con la creación del Instituto
Indigenista Interamericano a nivel continental
el periodo que podemos llamar el, y del
Instituto Nacional Indigenista en México
(1948) a nivel nacional.
Y finalmente, el periodo de la crisis del
indigenismo institucionalizado que empieza
en 1982, con la adopción formal y real del
neoliberalismo como política oficial del Estado
mexicano, llegando hasta hoy a lo que hemos
llamado el neoindigenismo.
Fuente: www.ejournal.unam.mx/rxm/vol03-01/RXM003000109.pdf

Por ello el indigenismo ahora (en momentos de
mayor agresión del neoliberalismo salvaje y la
globalización), se encuentran en peores
condiciones y totalmente diferentes a las que
tenían dentro del nacionalismo mexicano; por
eso los indígenas en estas condiciones difíciles
deben tener toda la libertad para formular y
actuar en defensa de su identidad, usos y
costumbres y formas de gobierno (lo que en
gran medida empezaron a hacer desde la
Revolución Zapatista en el Año Nuevo de 1994).
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El neoindigenismo es el abandono por parte del
Gobierno Federal a sus obligaciones formuladas
bajo el concepto de justicia social y la
polarización con su contrapartida de
indigenismo militante. Es la misma lógica del
neoliberalismo,
que
excluye
cualquier
posibilidad de llevar a cabo un indigenismo
como fue percibido y planeado bajo las
condiciones de un proyecto nacional. Fuente: Ra

Ximhai Vol. 3. Número I, Enero-Abril 2007. pp. 195-224.

Durante la administración de Vicente Fox
quedo certificó la defunción del indigenismo;
con la desaparición del Instituto Nacional
Indigenista (que acumuló cincuenta y cinco
años de tradición), y su substitución por la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI). Borrando al indígena
del vocabulario de las políticas públicas

Algunas de las características de regiones
donde habitan los indígenas son:

En las regiones indígenas se localizan las
principales fuentes de energía hidroeléctrica,
los centros mineros, y el petróleo destinado a
todo el país y a la exportación
El 89 por ciento de los núcleos agrarios
indígenas se dedican a la agricultura, el 8 por
ciento a la ganadería, el 1 por ciento a la
silvicultura y el 2 por ciento restante a otras
actividades menores
La agricultura se encuentra, actualmente, en
una situación difícil debido a que el 93.8 por
ciento de los ejidos y comunidades agrarias
son de tierras de temporal y carecen de
cualquier sistema de irrigación.
Cualquiera que sea el tipo de cosecha, por lo
general la técnica agrícola utilizada para
obtenerla es simple y de conocimiento general
por los miembros de la comunidad.
Aunado a lo anterior, es un hecho que la
presión por la tierra está generando daños
irreversibles,
debido
al
incremento
demográfico o bien a la extracción de los
recursos naturales en forma irracional, lo que
ha repercutido de manera negativa en los
sistemas económicos microrregionales.

De acuerdo con la CDI, en nuestro país viven
más de 12 millones de ciudadanos mexicanos
que son indígenas y quienes poseen la quinta
parte del territorio nacional, distribuidos en,
aproximadamente, 62 etnias indígenas, cada
quien con su propia cultura. Esta población se
localiza entre otras entidades: Oaxaca es la
concentra (1.5 millones), Chiapas (1.2
millones), Veracruz, Yucatán y pueblas (con
más de 900 mil cada una) y el resto en otras
entidades con menor representación.

Fuente: www.slideshare.net/simelda/indigenismo-en-mxico

Las regiones indígenas por lo general, están
pobladas por una diversidad de grupos étnicos
y la población mestiza; realidad que las
convierte en regiones multiénicas; por ejemplo,
la Huasteca: con pueblos nahuas, teenek,
totonacas y otomíes; Chiapas, con los nueve
grupos lingüísticos, pertenecientes todos al
tronco mayense; y Oaxaca donde conviven 16
grupos étnicos. Pero también existen regiones
monoétnicas, como la península de Yucatán, o
bien la región huichola en Jalisco.

Sin embargo, entre los grandes problemas que
en la actualidad enfrentan las poblaciones
indígenas son: los conflictos en las regiones
etnias por la desigualdad social, la distribución
de la tierra, la inseguridad pública en territorios
indígenas, la explotación de sus bosques y
selvas, las formas en que son intermediarios
para comercializar sus productos, el constante
ataque de los gobiernos estatales a sus usos y
costumbres.
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Lo anterior pone en riesgo el desarrollo de sus
comunidades e incluso la propia existencia de
estos grupos indígenas. Además la falta de
apoyo y recursos por parte del Gobierno
Federal, el respeto a los derechos humanos,
económicos, sociales y políticos, a la vez de
concentrar en este sector indígena mayor
desigualdad social y pobreza.

Derechos humanos de los Indígenas

En cuanto a condiciones de vida, la mayor parte
de la población indígena en el país, vive en
condiciones deplorables; ya que las viviendas
de estas comunidades son inadecuadas al
tamaño y necesidades que requieren las
familias, tienen todo tipo de carencias, desde la
falta de servicios básicos como la luz y el agua;
por ello la falta de higiene, como consecuencia
de lo mismo; esto les afecta bastante, ya que
puede causar riesgos en su salud. Solo el 72 por
ciento de la población indígena no son
derechohabientes de alguna Institución Federal
de Salud.

En México existe una violación sistemática a los
derechos humanos de 3.5 millones de
jornaleros agrícolas indígenas, resultado del
éxodo familiar hacia campos de cosecha en las
16 entidades federativas, aseguró la Asociación
Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural.
Fuente: www.proceso.com.mx/?p=346595

Asimismo la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), en el mes de marzo en el año
en curso, informo que en el país existen más de
ocho mil indígenas presos, para esto es
necesario se les garantice el acceso a la
procuración e impartición de justicia, ya que en
la mayoría de los casos desconocen la razón por
la cual están sometidos a proceso penal y
privados de su libertad. Se viola su derecho al
debido porque no reciben asesoría jurídica
inmediata y carecen de intérpretes, traductores
o defensores públicos especializados; con lo
cual se agrava su situación juridica.

Aun cuando viven en estas condiciones, se
empeñan en conservar sus patrimonios
naturales, así como sus propiedades,
sobreesfuerzo en el trabajo y el poco dinero que
puedan llegar a ganar. Ante estas dificultades
buscan sobrevivir y que exista armonía y
convivencia con los demás mexicanos; piden
respeto hacia la dignidad y diversidad de sus
culturas y le exigen a los diferentes niveles de
Gobierno, que se les consulte cualquier
alteración que esté contemplada o se vean
afectadas sus tierras y su patrimonio.
Fuente: www.cdi.gob.mx/

Ya que las posiciones encontradas frente al
indigenismo integracionistas, colocaba en su
discurso la unidad nacional, concebida como
homogeneidad
sociocultural
y
la
proletarización inevitable de los indígenas. Esto
produjo
reacción
de
las
identidades
particulares descuidando las configuraciones
étnicas que cobran existencia y significado.
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Con ello se confirma que las violaciones más
recurrentes contra los indígenas son: la
detención arbitraria, incomunicación, tratos
crueles, falta de asesoría jurídica inmediata, así
como de traductores de sus lenguas originarias.
Por eso la CNDH ha expuesto mediante
comunicados que en México existe carencia de
Jueces, Agentes del Ministerio Público y
Defensores de Oficio, que tengan conocimiento
en los usos, costumbres, tradiciones, cultura e
idioma de los pueblos originarios.

Es indispensable que el Estado Mexicano desde
sus tres órdenes de Gobierno, apliquen la
congruencia política y demuestren en los
hechos la defensa de los derechos indígenas en
todos los rubros en los que están indefensos.

Estas actividades económicas han empezado a
organizarse entorno a cooperativas y
asociaciones dedicadas a la producción y
comercio de los bienes artesanales. Labor que
tiene la mujer con gran mérito, por su condición
y posición de género, como por su clase y etnia.

Economía Indígena

En cuanto a la base económica de los indígenas,
está constituida principalmente por su
extensión territorial destinada de manera
fundamental a la producción del maíz, frijol,
calabaza y chile, entre otros productos. Sus
territorios están divididos en tantas parcelas
como en familias que integran la comunidad, en
la cual tiene sus regímenes internos:
El uso de las parcelas, que es vigente en tanto
las cultivan y pierden el derecho si las dejan de
trabajar durante un lapso (entre dos y cuatro
años);
El trabajo invertido, no su posesión, es lo que
faculta su uso de los cultivos comerciales
orientados al mercado: el cafeto, la caña de
azúcar, el trigo, el tabaco, la vainilla, el cacao y
los cítricos.
El primer nivel de distribución de los
productos se da en las comunidades y sus
regiones y el segundo, en los mercados
estatales y nacionales.
El cultivo y la cosecha de traspatio Realizados
en los jardines familiares, son universalmente
considerados una responsabilidad de las
mujeres (se colocan en los mercados locales)
Las tecnologías agropecuarias y artesanales
son esencialmente simples; no obstante, en las
últimas décadas los indígenas han incorporado
a su cultura agrícola el uso de maquinaria, de
fertilizantes y otros insumos, cuyos costos
tienen que pagar con los excedentes de su
producción.

A través de la historia el papel de la mujer en
las comunidades indígenas, ha sido de vital
importancia, ya que en el desarrollo de la
familia y la comunidad son el brazo derecho de
los varones. Con el surgimiento de nuevos
proyectos económicos la mujer tiene nuevas
oportunidades, en el campo, la artesanía,
agroturismo, o cultivo de plantas medicinales.

Asimismo las mujeres indígenas representa el
sector de la población femenina que acumula
mayores rezagos sociales en nuestro país, ya
que históricamente han sido discriminadas y
afectadas por la pobreza y con menores
oportunidades para acceder a la educación y los
niveles mínimos de bienestar.
Formas de autodefensa y protección de la
comunidad Indígena

Mucho se ha opinado sobre las diferencias
entre los grupos de autodefensa y la Policía
Comunitaria (PC), los primeros han sido
definidos como coyunturales y con el único
objetivo de combatir la inseguridad, mientras
que la PC, se traduce como una institución
popular y autónoma de control territorial,
vigilancia comunitaria y administración de
justicia organizada a escala regional, de manera
gratuita y voluntaria, con más de 18 años de
historia y que actualmente aglutina a más de
cien comunidades indígenas.
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La proliferación de autodefensas comunitarias
armadas es la expresión más reciente de que el
monopolio del Estado sobre el sistema de
justicia y sobre el uso legítimo de la violencia no
gobierna en entidades rurales.

Instancias de autogobierno local que en otra
perspectiva aparecen como sociedad civil:

El ex subsecretario de la Defensa Nacional, el
General Tomas Ángeles anuncio tras su
liberación, anuncio que México vive bajo la
amenaza del caos, momentos de incertidumbre
y violencia, todo ello negativo para la Sociedad
y las Instituciones Mexicanas. A la vez añadió
que el pasado 24 de junio en Oaxaca, se dio a
conocer un grupo denominado Frente Único de
Lucha Social (FULS), el cual declaró, que va a
convertirse en un embrión de insurrección
generalizada en todo el territorio mexicano,
para derribar al actual sistema político.

Desde 1994 en las zonas que estaban bajo control
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), después en los municipios autónomos y
más tarde en las amplias regiones gobernadas por
las Juntas de Buen Gobierno, los neozapatistas de
Chiapas atienden por su cuenta las cuestiones de
seguridad y justicia de decenas de miles de
personas
Un año después, el 15 de octubre de 1995, integrada
por varios pueblos de la Montaña de Guerrero, se
formó una Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), que obedece a la Asamblea
Regional y de la que depende el Sistema de
Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria.

En mayo de 2011 en Tetela del Volcán se integró el
llamado Grupo Relámpago, formado por 200
personas, entre las que hay campesinos,
comerciantes y profesionistas que protegen una
región de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de
México.
En Morelos, las comunidades de Ocoxaltepec,
Jumiltepec y Zacualpan formaron grupos de
autodefensa. Y lo mismo sucedió en Cherán,
Michoacán, donde la comunidad se armó para
defenderse de los talamontes vinculados al narco.

Sin acreditar ni mucho menos probar dicha
denuncia del ex subsecretario General Tomas
Ángeles,
cabe
señalar
que
son
70
organizaciones que conforman el FULS, con 85
mil personas aproximadamente de los cuales 72
mil son maestros, es un movimiento social
vinculado con la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO), aparecida en el año
2006 por la sección 22 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación, (SNTE). El
FULS se ha pronunciado como parte de la
resistencia a las reformas estructurales
propuestas por el Presidente Enrique Peña.

En el mismo estado hay experiencias semejantes
entre nahuas de la costa, purépechas y mazahuas.
En 2012, en la zona de Tantoyuca, Veracruz, se
integró la Guardia Civil Huasteca.
A principios de enero de 2013, en la región de Costa
Chica, cuatro comunidades agrupadas en la Unión
de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
decidieron tomar las armas para defenderse del
narco

Esta policía, es electa públicamente por cada
comunidad, procura la seguridad pública y
reducir la criminalidad en los pueblos indígenas
Con base en los datos periodísticos de José Gil
Olmos se calcula que en el país “hay más de 36
grupos de autodefensa ciudadana en ocho
estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán,
tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en
Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de
México y uno en Jalisco”.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/18/cam-armados.html
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Por lo tanto, el indigenismo no ha muerto,
mantiene sus demandas y la exigencia hacia el
Gobierno Federal de resolver los problemas,
que les afectan y les convierten en un sector
considerado como el más vulnerable, el más
pobre y menos atendido. Es decir, reclaman
reconocer a sus comunidades y resolver sus
necesidades; pero se les sigue negando el
reconocimiento a los derechos colectivos y
sobre todo en lo que se refiere a sus territorios
y recursos naturales, para su desarrollo.

PLAN PUEBLA - PANAMÁ/PROYECTO MESOAMÉRICA
El proyecto de fomento e intercambio
comercial,
inversión
e
interacción
multilateral de México con los países de
Centroamérica, surge ésta iniciativa en el año
2001 y con la visión de contribuir a mejorar
la calidad de vida de los habitantes de esta
zona de Centroamérica y del sur de nuestro
país, en este programa Plan Puebla-Panamá
(PPP) el Gobierno Federal, intentó un
proyecto de desarrollo para la región de
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán y las naciones de Belice, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
y Panamá.

Los objetivos centrales en su fase inicial eran
promover oportunidades de negocio y de
inversiones que generaran empleos y
desarrollo para los millones de mexicanos
que viven en extrema pobreza; hay que decir
que
existieron
en
ese
tiempo
manifestaciones contrarias a ese proyecto
hoy recuperado y nombrado “Proyecto
Mesoamérica”; del cual se ha declarado que
éste plan va más allá de buenos propósitos,
pues el mismo desea convertir en los hechos
a dichos habitantes en mano de obra barata
de las maquiladoras que se lleguen a instalar
en esa zona.

SAEE

Ya que este nuevo plan de Mesoamérica,
para el desarrollo en el sur del país, sigue
despertado dudas y suspicacias. Desde sus
inicios tanto en la opinión pública como en
los diversos sectores que lo integran, se ha
cuestionado sobre las intenciones y
propósitos del mismo.
Toda vez que este polo de desarrollo
económico; su verdadero interés e intención
es servir de puente económico y comercial
entre los firmantes del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (México,
Estados Unidos y Canadá) y los países de
Centro y Sudamérica. Con lo cual se pretende
entregar las riquezas naturales de la región y
aumentar las ganancias del gran capital.

Dentro de los opositores, en aquel entonces
al PPP, fue el Subcomandante Marcos quien
se pronunció por su rechazo, ya que éste
afectaría a los pobres (especialmente a los
indígenas) y a los derechos de propiedad de
las comunidades indígenas reconocidos en la
llamada “Ley COCOPA”.
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Otros críticos y opositores del PPP han
destacado que éste plan regional hoy
declarado Proyecto Mesoamérica, pretende
entregar la riqueza natural de la región a la
iniciativa privada como parte de un complot
entre el Gobierno Federal y los grandes
consorcios trasnacionales del norte.

En el año 2004, el PPP fortaleció sus
mecanismos institucionales de coordinación,
en la que se identifican sus principales
instancias: la Cumbre de Presidentes y la
Comisión Ejecutiva, como rectoras en la
conducción del Plan y la Dirección Ejecutiva,
así como su órgano de apoyo.

En el mismo sentido y durante el mes de
junio del año 2001; dentro del marco de la
Cumbre Extraordinaria de los Jefes de Estado
y de Gobierno del Grupo Tuxtla en El
Salvador, se tomaron los siguientes acuerdos
fundamentales para el impulso del PPP:
•
•

•

•
•

Se confirió al PPP el estatus de política de
estado.
Se
aprobaron
8
Iniciativas
Mesoamericanas como áreas temáticas
centrales y se asignó una a cada país para
su coordinación.
Se instaló la Comisión Ejecutiva del PPP,
ente responsable de la planeación,
promoción y evaluación de los trabajos
del Plan.
Se formalizó el Grupo Técnico
Interinstitucional.
Se creó la Comisión de Alto Nivel de
Promoción
y
Búsqueda
de
Financiamiento, para atraer recursos
públicos, privados y de la banca de
desarrollo.

En el mes septiembre del mismo año, se
suscribió el "Reglamento de Funcionamiento
del Plan Puebla Panamá", en el que se detalla
la operación de las instancias y quienes lo
conforman, incorporando sus derechos y los
requisitos, que deben observar y aplicar
aquellos países que manifiesten su interés de
participar en el PPP. En junio del año 2006,
se acordó la adhesión de Colombia como
miembro con derechos plenos.

Los países miembros que asumieron la
responsabilidad de las ocho iniciativas para
el impulso del PPP, fueron: Belice (turismo),
Costa Rica (transporte), El Salvador
(telecomunicaciones), Guatemala (energía),
Honduras (comercial y competitividad),
Nicaragua (desarrollo sostenible), Panamá
(prevención y mitigación de desastres
naturales) y México (desarrollo humano).

El Proyecto Mesoamérica fue anunciado
oficialmente por los Presidentes y Jefes de
Estado de los mismos países del PPP
(México, Centroamérica y Colombia), el 28
de junio del año 2008 en el marco de la X
Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, celebrada en
Villahermosa, Tabasco; como resultado de un
proceso de reestructuración institucional.

A lo largo del proceso y de la falta de
institucionalización del pendiente proyecto
PPP, se han firmado instrumentos jurídicos
que permitieron la conformación de
Comisiones y Subcomisiones Técnicas para
cada una de las iniciativas, integradas por
grupos de autoridades de cada nación en
todas las materia.
Estos grupos han contado con el respaldo de
las instituciones de los países encargados y
organismos especializados, con lo cual se
brinda asistencia técnica y financiera para la
identificación y formulación de programas.
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Estos escenarios sobre la evolución del PPP,
demostró que no existió un consenso
suficiente, para ponerlo en marcha; ya que la
información sobre sus objetivos, alcances y
acciones para llevarlo a cabo fue demasiado
escueta y general, y dio pie a un sinnúmero
de dudas e interrogantes. En la actualidad
nos encontramos nuevamente ante una suma
de buenos propósitos de la Administración
de Peña Nieto y ante el reto de alcanzar los
consensos y propuestas concretas que
posibiliten la integración de este proyecto.

Cabe señalar que la acta que institucionaliza
el Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica, fue suscrita (el 29 de julio de
2009) por los Jefes de Estado de Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua y Panamá, así
como el Vice Primer Ministro de Belice y Vice
Presidente de República Dominicana y
establece para su efectivo funcionamiento,
las instancias siguientes:

En este sentido el Proyecto Mesoamérica
incorpora en su segunda etapa proyectos de
alto impacto social en áreas de salud, medio
ambiente, desastres naturales y vivienda,
representando
con
ello
una
gran
oportunidad para que los países integrantes
puedan participar con su experiencia y
recursos para la cooperación y la
consolidación de las prioridades en la región.

1.
2.
3.
4.
5.

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
Comisión Ejecutiva (CE)
Oficinas Nacionales (ON´s)
Dirección Ejecutiva (DE)
Comisión de Promoción y Financiamiento
(CPF)
6. Grupo Técnico Interinstitucional (GTI)
7. Comisiones Técnicas (CT´s)

El Proyecto Mesoamérica representa un
espacio político de alto nivel que articula
esfuerzos de cooperación, desarrollo e
integración de diez países para facilitar la
gestión y ejecución de proyectos orientados
a mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y el progreso de la región.

El Proyecto Mesoamérica en la actualidad ha
construido consensos y atraer recursos a
prioridades regionales, promoviendo lazos
más estrechos de cooperación regional.
Asimismo, ha generado una nueva dinámica
basada en la cooperación, lo que propicia un
proceso de cohesión e identidad regional
para el enfoque de los problemas comunes y
soluciones de manera conjunta, se logren
bajo el principio de corresponsabilidad.

Tomando en cuenta el contexto político y
socioeconómico
actual,
el
Proyecto
Mesoamérica busca fortalecer la integración
regional y generar nuevas oportunidades
para los habitantes en esta zona.
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Por ello, los mexicanos debemos demandar
del Gobierno Federal, que este Proyecto
Mesoamérica no debe enfocarse sólo en el
interés y ganancia comercial, sino ampliar
mecanismos y acuerdos que garanticen y
favorezcan el desarrollo y bienestar social,
los derechos humanos y el combate a la
pobreza. A la vez, incluir con sentido social la
cooperación, los recursos suficientes que
influyan en la salud, la educación e
incrementen el ingreso de la población que
habita en esa franja de nuestro país.

POLÍTICA EXTERIOR

SAEE

La política exterior de un país es el enfoque
de la diplomacia nacional vinculada al
desarrollo y crecimiento económico del país
y tiene como objetivo preservar la soberanía
y la seguridad nacional en el panorama
internacional; a la vez la política exterior de
México presenta un perfil bien definido y una
marcada uniformidad en el curso de su
historia. Los Tratados de Libre Comercio
solo son parte de los acuerdos globales e
internacionales.

Fortalecer la Presencia de México.- Se trata
de estrechar nuestras relaciones bilaterales y
ampliar nuestra capacidad para incidir en la
conformación de un orden internacional más
próspero y más equitativo.
Ampliar la Cooperación Internacional.- De
manera recíproca, y como actor solidario
que es, México aportará lo mejor de sí a la
solución de los desafíos globales, y en
particular de otras naciones hermanas.
Promover el Valor de México en el
Mundo.- Queremos que el mundo conozca
todo lo que es México: nuestra cultura,
nuestra historia, nuestras artes, nuestras
bellezas naturales y, especialmente, la
oportunidad económica y el buen
momento que estamos viviendo. Nuestra
red de representaciones en el exterior
contribuirá a esta difusión.
Velar por los Intereses de México en el
extranjero.- El Gobierno de la República
atenderá, de manera oportuna, los asuntos
e intereses de México y los mexicanos en
el exterior.

La actual política exterior de México no tiene
congruencia ni consistencia programática, ya
que suplanta la diplomacia internacional
para sostener la tendencia globalizadora,
importando poco las nacionalidades y
soberanías,
como
concepción
de
supervivencia económica y comercial.

Por otra parte, los cambios con mayor
trascendencia en la actuación internacional
mexicana y la nueva política económica, se
han dado cuando: México ingresó al General
Agreement on Tariffs and Trade -GATT(Acuerdo General sobre Comercio y
Aranceles) en 1986, iniciando el camino de la
apertura comercial y económica del país, la
cual fue importante para las relaciones
internacionales en la década de los noventa.

Ya que las cinco grandes metas nacionales es
hacer
de
México,
un
Actor
con
Responsabilidad Global, es decir, el objetivo
es consolidarnos como un Estado que
respeta y promueve el derecho internacional
como un país promotor del libre comercio
mundial, garante de las inversiones que
recibe; una nación solidaria y responsable
que abandera la paz y defiende los Derechos
Humanos.
Los cuatro pilares de la Política Exterior del
Gobierno de la República de Enrique Peña
Nieto se basan en:
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A raíz de esta política económica exterior se
fueron perfilando cambios y con ello
nuestros viejos principios entran en crisis
cuando se instala como prioridad la
competencia económica, o sea, la lógica de
mercado nos aleja de los principios
tradicionales de política exterior.

Ejemplo de ello la aprehensión de la
ciudadana francesa Florence Cassez, que se
realizó mediante un acto de amplia
cobertura mediática y el cual a la postre
resultó ser un montaje realizado por la
policía mexicana y fue condenada a 60 años
de prisión; caso altamente cuestionado por
las diversas irregularidades en el desarrollo
del proceso penal.

La asimétrica interdependencia mexicanoestadounidense, comenzó a incrementarse.
La diplomacia mexicana desbordó sus
recursos técnicos y humanos para satisfacer
las necesidades de una política exterior
enfocada a satisfacer los intereses
comerciales con Estados Unidos y las
compañías trasnacionales del mundo.
En el año de 1988, Salinas de Gortari se
propuso restablecer la credibilidad de
nuestra política exterior, a partir de aplicar
las recomendaciones de los centros
financieros internacionales (FMI y BM) y con
ello supuestamente, permitir al país salir del
estancamiento económico; fueron muchas
las Reformas neoliberales que el Presidente
impulso, desde la privatización de empresas
internacionales hasta la devolución de la
banca financiera a los empresarios.

Este caso de Cassez, se convirtió a tal grado
en un conflicto diplomático entre ambas
naciones y el cual ocupó un papel importante
en la agenda diplomática durante la visita
presidencial del mandatario Nicolas Sarkozy
a México en marzo del año 2009. La
Secretaría de Relaciones Exteriores mostró
su incapacidad y falta de diplomacia; ya que
es hasta enero del año 2013 y en el Gobierno
de Peña Nieto en donde se revisa este asunto
y concluye con la liberación y traslado a su
país de origen.

Por ello, los rasgos característicos de la
política de Salinas de Gortari, fue utilizar
deliberadamente los vínculos con el exterior
para fortalecer su propio proyecto, por esta
vía de subordinación.

Con el Presidente Calderón las condiciones
anteriores continuaron siendo las mismas,
solo con algunos cambios mínimos en las
relaciones internacionales del país. Con un
gabinete débil y con una figura de bajo perfil
a cargo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, ya que desde su inicio intentó
recomponer relaciones con América Latina,
en especial con Cuba y Venezuela y no exenta
de errores y tropiezos.

El gobierno canadiense anunció que a partir
del 6 de julio de 2009, los ciudadanos
mexicanos requerirían visa para ingresar a
Canadá y durante la Cumbre de Líderes de
Norteamérica, que tuvo lugar en Guadalajara
en el mes agosto del mismo año, el
Presidente Calderón expresó a su homólogo
canadiense,
Stephen
Harper,
la
inconformidad del gobierno mexicano ante
dicha medida, una vez más falto el tacto y la
negociación diplomática.
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En abril de 2010 la Gobernadora de Arizona,
Jan Brewer impulso la Iniciativa 1070
(Senate Bill 1017, en adelante SB1070).
Dicha ley enmienda los estatutos de Arizona
de forma tal, que permite a las autoridades el
aprehender sin orden judicial previa, a toda
persona que se sospeche que ha infringido la
ley y que en el caso de los inmigrantes sean
deportados de los Estados Unidos, dicha
iniciativa fue vetada por el Presidente
Obama y aún pendiente de resolución.

En el mes de mayo del año en curso y
durante la visita oficial del Presidente de los
Estados Unidos de America, Barack Obama,
en reunión con el Presidente de México Peña
Nieto y ante jóvenes universitarios mencionó
con énfasis, su compromiso de trabajar
estrechamente con el Congreso de su país
para conseguir, “este año si”, la postergada
Reforma Migratoria que permitira a millones
de indocumentados acceder a la ciudadanía
estadounidense y salir de la sombra de la
ilegalidad.

Dicha oportunidad de la regularización de
los inmigrantes indocumentados, no es un
mecanismo automático; seguirá requiriendo
de la habilidad, oficio y negociación
diplomática de parte de los representantes
de la política exterior de México. Porque el
Gobierno del país del norte sigue
incrementando sus medidas de seguridad y
mecanismos de mayor control en el ingreso y
tránsito de personas ajenas a su nación.

Esta ley Arizona potencialmente racista en
su contenido (SB1070), violenta los derechos
humanos y la reglamentación que cualquier
oficial cuyo trabajo sea vigilar el
cumplimiento de la ley deberá detener a
cualquier individuo y pedirle que confirme
su identidad (incluida su residencia legal).
Cabe señalar que dicho procedimiento
contempla la verificación del estatus
migratorio de las personas para trámites
cómo la solicitud de servicios públicos.
Si bien el gobierno mexicano no es el único
actor político, sino debe ser el de mayor
interés en realizar las gestiones y el oficio
diplomático, en este caso y máxime cuando
se trata de la seguridad y el propio resguardo
de las vidas de los connacionales en el
extranjero. En este caso resultó notoria la
ausencia del mismo ante las autoridades del
Estado de Arizona; ya que la Secretaría de
Relaciones
Exteriores
debió
estar
permanentemente mejor informada y haber
presionado más al Gobierno de Arizona para
impedir que se aplicara dicha Ley.

Por otro lado, el enfoque tradicional e
imperial de Washington, impulsa el revivir
su intención de imponer a México, una
especie de Plan Colombia basado en una
mayor intervención directa de agentes de
inteligencia en territorio mexicano con la
anuencia del actual Gobierno Federal.
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La política exterior y su funcionamiento es
compleja, ya que depende de múltiples
factores. Sin embargo, se ha visto que hace
falta conocimiento, voluntad e iniciativas
claras en el papel que debe jugar el país en el
concierto internacional.

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
La Asociación Europea de Centros
Nacionales de Productividad (EANPC), en el
año de 1959 declaró que la productividad es
ante todo, un estado de la mente; es una
actitud que busca el mejoramiento continuo
de todo, en otras palabras, es la convicción
de que las cosas se pueden hacer hoy mejor
que ayer y mañana mejor que hoy.
Adicionalmente significa un esfuerzo
continuo para adaptar las actividades
económicas y sociales al cambio permanente
de las circunstancias laborales, con la
aplicación de nuevas tecnologías, sistemas,
equipos y nuevas formas de producción.

SAEE

La productiva de una empresa en los tiempos
actuales determina el tiempo de vida, de
dicha empresa, independientemente de la
cantidad de productos fabricados. Por estas
razones, se vuelve un factor fundamental en
el desarrollo diario de los centros de trabajo.

La forma (más visible) de incrementar la
productividad es que el empresario invierta
mayor capital, para hacer el trabajo más
eficiente, manteniendo el mismo nivel de
empleo, es decir, agregar una máquina o un
empleo más, produce una mayor cantidad de
productos o servicios.

Fuente: www.enplanta.com/index.php/modules-positions/que-esproductividad.html

La realidad es que hay algunos empresarios
(aunque no todos) que buscan precisamente
más producción y menos trabajadores.

Esta forma es la más criticada, ya que los
trabajadores y sus representantes sindicales,
critican estos incrementos de productividad,
porque dicen que ponen en peligro los
puestos y las condiciones de trabajo.

Fuente: www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-esla-productividad

La productividad en términos laborales, es
sinónimo de rendimiento, o sea, en un
enfoque sistemático decimos, que algo o
alguien es productivo cuando con una
cantidad de recursos (insumos), en un
periodo de tiempo obtiene el máximo
número de productos.

Hoy en día las empresas o centros de trabajo
no resultan competitivos, quienes no cumple
con la calidad, producción, costos adecuados,
tiempos estándares, eficiencia, innovación,
nuevos métodos de trabajo, tecnología y
muchos otros conceptos, que hacen que cada
día la productividad sea un punto de
referencia en los planes a corto y largo plazo.
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Esto se observa en la competitividad de
plazas,
cuando
existen
demasiados
aspirantes a un solo puesto y la “supuesta
solución” es aplicando una evaluación y así
hacer que compitan entre ellos por la plaza.

Ejemplo de ello lo encontramos en la
Secretaría de Educación Pública en donde se
informó que para el año 2013, 140 mil 172
maestros realizaron la evaluación para
ocupar una plaza de maestro, cifra que
representa el 95.86 por ciento del total de los
146 mil 222 aspirantes registrados. En esta
ocasión se ofertaron 12 mil 933 espacios
laborales, lo que significa que 127 mil 239
profesores se quedarán sin acceder a un
empleo o no podrán regularizar su situación
como profesores interinos.

En el sector privado, declararse en quiebra
es un medio para deshacerse de los
trabajadores
e
incumplir
con
sus
obligaciones contractuales contraídas. Ahora
la misma fórmula se aplica en el sector
público. No tardará mucho para que otros
Estados sigan esa pauta. Es la fórmula
práctica que los gobiernos neoliberales han
encontrado para seguir reduciendo al
Estado.
Por otra parte, también la falta de
productividad se encuentra en las áreas
operativas del Gobierno, por ejemplo, hace
algunos años hubiera sido difícil pensar que
una ciudad se declarara en quiebra. Hace
unas semanas la ciudad de Detroit, en el
Estado de Michigan (Estados Unidos), en
cuyo seno se encuentran las sedes de las
compañías: General Motors, Ford y Chrysler,
se declaró en quiebra o lo que es lo mismo,
en insolvencia financiera para renegociar y
hacer frente a sus compromisos económicos.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/07/23/opinion/020a1pol

Según las autoridades federales del trabajo,
en el mes de julio del año 2013, señalaron
que México lleva 30 años disminuyendo su
productividad laboral a razón del 0.7 por
ciento anual y a pesar de que los
trabajadores nacionales tienen menos
vacaciones que sus homólogos en la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, ya que nuestra
productividad nacional es 77 por ciento
menor a la de los franceses, que cuentan con
más de 30 días de descanso por año.

¿Cómo puede suceder tal cosa? La respuesta
está en que los impuestos y los ingresos
extraordinarios que financiaban el gasto de
la ciudad, disminuyeron a niveles en los que
fue imposible sostener los gastos corrientes
y compromisos contractuales de la ciudad,
entre ellos los salarios y las pensiones de los
trabajadores del Gobierno.

Esta baja generalizada de la productividad
que ha mantenido México sin un crecimiento
real durante tres décadas, entre otras
razones obedece a la ínfima calidad
educativa y capacitadora que se imparte en
el país, salvo honrosas excepciones. Mientras
los modelos eficientes y competitivos cada
día son más exigentes y reclaman
trabajadores mejor preparados y altamente
productivos en razón de sus conocimientos y
habilidades en el desempeño laboral.

Fuente: Mala educación y peor productividad, El Universal, 31-0713, pág. A14
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Se responsabiliza de la quiebra: a la
corrupción, la mala administración, los
salarios y pensiones de sus trabajadores del
sector público. Como remedio se propone
recortar personal, salarios y las pensiones de
los jubilados.

Impulsar la productividad, señala el IMCO,
requiere de acciones en muchos ámbitos:

Cabe decir y preguntarse ¿Cómo es posible
que ciudades y países enteros como México
no quiebren? La respuesta para el caso
particular de nuestro país, son los ingresos
extraordinarios que recibe o para decirlo en
una palabra: PEMEX. Gracias a esa empresa,
patrimonio de todos los mexicanos, ha sido
posible que el país haya funcionado durante
años, no obstante su insuficiente, ineficiente
e injusto régimen fiscal y la falta de
productividad.

•
•
•
•

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/07/29/opinion/012a1pol

•

Elevar la calidad de la educación y el
nivel de capital humano.
Impulsar la formalización de la
actividad económica.
Facilitar el desarrollo de las Pymes a
través de una mayor diversidad de
fuentes de financiamiento.
Promover
la
inversión
en
investigación y desarrollo.
Ampliar el acceso a las tecnologías
de la información.

Fuente:
www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/07/65580.php

Los datos anteriores indican que el Gobierno
Federal y los mexicanos tenemos un gran
reto hacia el futuro, para elevar la calidad y
productividad de los productos y servicios
de exportación; ya que entre otros el
reciente acuerdo comercial firmado entre
México y China al igual que otros tratados
comerciales en paralelo; representan una
gran oportunidad para apoyar, desarrollar y
fortalecer el mercado interno nacional.

El Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), en el mes de julio del año 2013,
publicó el estudio sobre el Índice de
Competitividad Internacional 2013, en el
cual se evalúa y compara la capacidad de las
economías más importantes y avanzadas del
mundo; para atraer y retener talento e
inversión, considerando la aptitud de los
países para crear condiciones que permitan a
los trabajadores y empresas maximizar su
potencial productivo.

Resultando que los primeros lugares en
competitividad internacional, de acuerdo con
el índice: los tienen los países de Suiza,
Dinamarca y Suecia; con ésta medición,
México se encuentra en la posición 32 de los
46 lugares, es decir, uno por debajo de Brasil
y cuatro por arriba de China. De acuerdo con
la medición, nuestro país está en la misma
posición que ha tenido desde hace 11 años.
Seguimos sin incrementar la productividad
nacional en los productos y servicios.
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México no solo debe tener intercambio
comercial con China y otros países. Para ello,
se debe hacer más competitiva la planta
productiva nacional y a la vez traducir todos
los beneficios que traiga consigo estos
nuevos mercados, en mejorar la calidad de
vida de quienes realizan la fuerza laboral en
el país; generando mayores empleos,
mejores salarios y restablecer el justo
equilibrio de los factores de la producción.

SAEE

AGUA
El agua en nuestro Planeta

El agua, como principal componente de vida;
resulta imprescindible para el cuerpo humano,
ya que no podemos dejar de ingerir este
preciado líquido, en más de cinco o seis días, sin
poner en riesgo nuestra existencia. El cuerpo

Las crisis de la naturaleza, que en el futuro
vamos afrontar los seres humanos, entre otras,
es la disminución de los recursos hídricos, que
seguramente afectara a nuestra propia
supervivencia y la del planeta. Así como los
principales aspectos de vida, desde la salud
hasta la alimentación de los seres humanos.

humano está compuesto por un 75 por ciento de
agua; es por ello que se dice: “el agua es vida”.

La escasez del agua constituye uno de los
principales desafíos del siglo XXI, que
enfrentaran numerosas sociedades de todo el
mundo. Ya que a lo largo del último siglo, el uso
y consumo de agua creció a un ritmo dos veces
superior al de la tasa de crecimiento de la
población. El hecho es, que hay suficiente agua
potable en el planeta para abastecer a los 7.000
millones de personas que lo habitamos, pero se
distribuye de forma irregular; además se
desperdicia y se contamina.

La calidad del agua es fundamental para el
consumo cotidiano, los alimentos, la energía y
la productividad. El cuidado y manejo de este
recurso natural, resulta estratégicamente
central para el desarrollo sustentable de la
sociedad, entendido esto, como la gestión
integral que busca el equilibrio entre
crecimiento el económico, la equidad y
sustentabilidad ambiental, a través de la
regulación y de la participación ciudadana.

Ante la posibilidad de la escasez del vital
líquido, nos obliga a adoptar moderación en
consumo, por parte de toda la población. Ya que

la situación de escasez, se cierne sobre tres
aspectos del bienestar humano: la producción
de alimentos, la salud y la estabilidad
comunitaria.

La crisis mundial del agua, registrara en los
próximos años proporciones sin precedentes y
aumentará la falta de agua en el consumo de las
personas, que habitan principalmente en los
países subdesarrollados, ya que los recursos
hídricos disminuirán continuamente a causa del
crecimiento de la población, deforestación,
contaminación y del cambio climático.
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Por lo tanto la escasez de agua, afecta ya a todos
los continentes. Cerca de 1, 200 millones de
personas, (casi una quinta parte de la población
mundial), vive en áreas de escasez física de
agua, mientras que 500 millones se aproximan
a esta situación. Otros 1, 600 millones,
(alrededor de un cuarto de la población
mundial), enfrentan situaciones de escasez de
agua, donde los países carecen de recursos
económicos para la infraestructura necesaria y
transportar el agua desde ríos y acuíferos.

El agua en México

El pasado 22 de marzo de este año, las
celebraciones por el Día Mundial del Agua se
llevaron a cabo en todo el mundo bajo el tema
de la “Cooperación del agua”. Este 2013, a la vez
fue declarado como el “Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua” por la
Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

En México, la disponibilidad del agua por
habitante al año, se ha reducido de manera
constante y la perspectiva es que continúe esa
tendencia. Con base en datos del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Consejo Consultivo del Agua, señala que
actualmente: México se encuentra entre los
países cuya disponibilidad promedio de agua es
baja y advierte que las tendencias hacia el año
2020 no son alentadoras.
Según estimaciones de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), se prevé que para dentro de
siete años la disponibilidad del líquido será de 3
mil 500 metros cúbicos por habitante al año;
situación que dista mucho de lo que ocurría en
los años 50´s y 60´s: con casi 18 mil metros
cúbicos por habitante al año.

La cooperación en la esfera del agua es para la:

Seguridad y justicia social.
Lucha contra la pobreza e igualdad de genero
La buena gestión y la cooperación entre los
diferentes grupos de usuarios promueven el
acceso al agua.
Lucha contra su escasez y distribución.
Permite un uso más eficiente y sostenible de los
recursos hídricos y se traduce en beneficios
mutuos y mejores condiciones de vida.

Fuente: www.equilibrio.mx/2013/05/06/agua-y-escasez/15124

En zona árida se encuentran las dos terceras
partes del territorio Nacional, donde 12
millones de personas carecen de agua potable;
asimismo el 77 por ciento de la población en
México vive en regiones donde hay menos agua;
además ocho de las 13 regiones hidrológicas del
país, sufren estrés hídrico (poca abundancia del
líquido).

Fuente: www.un.org/es/events/desertificationday/

El objetivo de este Día Mundial es la Lucha
contra la Desertificación, que es un proceso de
degradación ecológica en el que el suelo fértil y
productivo pierde total o parcialmente el
potencial de producción. A la vez el concientizar
al mundo de los riesgos de la sequía y la escasez
de agua en las tierras secas y en otras partes del
planeta y subrayar la importancia de mantener
suelos saludables. Por ello el lema de este año
es, “No dejes que nuestro futuro se seque”, el cual
adopta medidas para preparar y anticipar la
escasez de agua y la sequía, o sea, ser
responsables en la conservación y uso del agua.
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El PNUD, en el pasado mes de marzo señala, que
la disponibilidad del agua inferior a los mil 700
metros cúbicos, es de estrés hídrico, el cual
compromete la salud de la población, la
seguridad alimentaria y la protección de los
ecosistemas; México estará en esa situación,
dada la celeridad con que se pasó de una alta
disponibilidad a una de baja, por ello se deben
tomar acciones para enfrentarla a largo plazo.

De no tomarse medidas, el desabasto de agua
en diversas zonas de la ciudad irá en
incremento, particularmente donde están las
partes altas y la población ocasionalmente
recibe el agua por tandeo o pipas.

Cabe señalar que mientras en el sureste de
México existe abundante disponibilidad de
agua, en el norte, centro y noroeste no la hay.
Dicha disponibilidad en la zona del sureste se
calcula que es siete veces mayor que en el resto
del país. Contradictorio ello, porque en las
zonas donde se encuentra la mayor parte de la
población, la disponibilidad del agua es menor.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/22/sociedad/051n1soc

Ya que extraer el agua a 2 mil metros de
profundidad, pondría en riesgo la calidad del
líquido de los pozos más someros de la cuenca
del valle de México, pues se trata de agua de
mala calidad, debido al tiempo que lleva
almacenada y que se mezclaría con las demás
fuentes de abastecimiento del manto acuífero,
lo que podría afectar negativamente el uso de
este recurso natural, señaló Carlos Vargas
Cabrera, especialista de la Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM).

El agua es un bien medioambiental, pero
también lo es económico y social, por lo tanto
debe ser uno de los motores que impulsen
sostenidamente el desarrollo interno de
nuestro país. Ya que el derivado del cambio
climático, el mal manejo o inadecuado
mantenimiento de la infraestructura ligada al
agua, se puede convertir en un riesgo que
ponga en situación de vulnerabilidad la
seguridad física y patrimonial de la población.

Con dicha extracción del agua por parte del
Gobierno, en los acuíferos profundos; esté trata
de vendernos la solución mágica e inviable,
pues se trataría del vital líquido, con alta
concentración de minerales, cuya obtención
sería costosa y no suspendería el traslado de la
cuenca Lerma-Cutzamala. Las autoridades
tienen la solución en sus manos, es decir,
reparar las tuberías para reducir las fugas,
donde se desperdicia el 38 por ciento del agua
que llega a la ciudad de México; captar el agua
de lluvia y preservar las zonas ecológicas.

El agua en la Ciudad de México

En marzo de este año, el Banco Mundial dio a
conocer la crítica la situación de los recursos
hídricos en la Ciudad de México y 23 municipios
conurbados. Afirma que, por pagar la mitad de
lo que en realidad cuesta el servicio del agua, la
derrochan muchos de los que allí viven; en
promedio consumen 300 litros, cuando en otras
ciudades poco más de 100 litros bastan para
cubrir las necesidades de una persona.

El subsidio del agua es elevado en la capital del
país y las áreas vecinas, no hay presupuesto
suficiente para mejorar la infraestructura de
abastecimiento; ello ocasiona que la población
de más bajos recursos tenga que pagar dinero
extra para disponer del vital líquido.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/22/capital/038n1cap
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Podrán seguir esta situación de operaciones
correctivas y no preventivas; pero no resolverá
la situación de escasez del agua, en el futuro;
esto no es más que otra mentira del Gobierno
Federal, que se niega a invertir los recursos
necesarios para prever, actuar y resolver
oportunamente el problema.

Se debe buscar permanentemente la solución a
la escasez del agua, en los diferentes niveles de
Gobierno; no lo tocan porque seguramente no
les traerá beneficios personales. Ya que el
problema básico se ha convertido las redes de
distribución, así como las innumerables fugas;
lo cual hace que en épocas de estiaje mucha
gente sufra de desabasto y se vea como un
problema imposible de solucionar.

Bajo la expresión justicia hídrica, se agrupan las
investigaciones y acciones dirigidas a preservar
el acceso al agua, como un servicio público a un
precio accesible a la gente con menor ingreso.

La mayor parte del aprovisionamiento del agua
y de su saneamiento continúa en manos
públicas (municipales, regionales, etc.). Más allá
de la privatización impulsada por la ideología
Neoliberal, se plantea la cuestión de: cómo
mejorar el suministro de agua en manos
públicas, cómo conseguir una distribución justa,
cómo evitar que el pago del agua tenga carácter
regresivo y cómo compaginar el uso urbano con
otros usos en una perspectiva regional.

Derechos sobre el agua

La nueva Ley General de Aguas, se debe
reformar ya que en la Constitución Política de
México, se considera desde el año pasado como
derecho humano al vital líquido, por lo tanto se
debe priorizar el carácter del bien común y
público de este recurso natural, señaló la
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el
Derecho al Agua (COMDA).

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/16/opinion/024a1pol

En el país cada año llueven mil 500 kilómetros
cúbicos de agua y se aprovecha tan sólo el 3
por ciento. Si el Gobierno proporcionara
mayores recursos económicos para mejorar y
ampliar la infraestructura de captación del
dicho recurso natural, se podría dotar de
líquido entubado a 16 millones de personas,
regar 100 mil hectáreas de invernaderos, dar de
beber a 50 millones de unidades animales y
regar 18 millones de hectáreas de temporal,
expuso el doctor Manuel Anaya Garduño,
coordinador del Centro Internacional de
Demostración y Capacitación para el
Aprovechamiento de Agua de Lluvia del Colegio
de Posgraduados (Colpos).
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/07/05/sociedad/039n1soc

También se debe incluir el tema de la
“disponibilidad”, ya que el abasto del líquido
debe ser suficiente y continúo; cada persona
debe contar con una cantidad de agua cada día
para uso personal y doméstico, además de
disponer con instalaciones de agua en el hogar,
escuela o trabajo. La Organización Mundial de
la Salud (OMS), precisa que para cumplir con
este derecho humano, la fuente del agua no
puede estar a más de mil metros del hogar.

Indica que bajo esta óptica se deben impedir
situaciones que se dan en la mayoría de las
ciudades, en las cuales se ha privatizado el
agua, como los cortes del servicio por falta de
pago; lo cual también debe revisarse desde el
enfoque del derecho humano a este recurso.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/16/sociedad/046n1soc

“MIENTRAS TANTO DEBEMOS CUIDAR EL AGUA”
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CAMBIO CLIMÁTICO

SAEE

Los fenómenos del cambio climático y sus
raíces yacen de los desarrollos históricos en el
mundo moderno y que podrían aumentar y
detonar en algún sentido en los próximos 20 o
40 años, en forma destructiva, con
consecuencias inciertas para todo el planeta.

Calentamiento Global
Entre otros, de los problemas con mayor
extensión de nuestro tiempo, se encuentra el
del calentamiento global, claramente asociado a
la producción excesiva de Bióxido de carbono
(C02), como consecuencia de la actividad y
desarrollo humano:

El cambio climático es ya una realidad
incuestionable, excepto para quienes rechazan
esta situación por razones políticas o
ideológicas. Es más, todo lo ocasionando por el
cambio climático, en los hechos se sigue
acrecentando, en vez de amainar dicho avance.
Las diferencias políticas entre los Estados más
ricos y con menores posibilidades, en cuanto a
lo que debería hacerse acerca, para detener los
efectos
del
cambio
climático,
parece
inconseguible por parte de ellos cualquier
acuerdo que ayude a mitigar los efectos.

Cada año se acumulan en la atmósfera 4 mil
millones de toneladas de carbono y 30 por ciento
de ese exceso se estima que deriva directamente
de la quema acelerada de los bosques tropicales.
En nuestro país hay un total de 141 millones 745
mil 109 hectáreas de superficie forestal, de las
cuales se estima que se pierde el 1.1% anual.
Sólo en los últimos quince años, en Brasil fueron
devastados 28.8 millones de hectáreas, la mitad
de todo lo que fue destruido.
Un automóvil aun con todos los adelantos para
reducir la contaminación producirá en 10 años
de vida emisiones tóxicas, que contribuirá el 8
por ciento, de incremento el efecto invernadero.
Los combustibles fósiles, un recurso no
renovable, se emplean para generar más de 80
por ciento de la energía utilizada en el mundo: el
petróleo genera 35.7 por ciento; el carbón, 23.3;
el gas, 20.3; la madera, 11.1; la energía nuclear,
6.7; la energía hidroeléctrica, 2.3, y las energías
geotérmica, solar y eólica generan 0.4 por ciento.

No obstante, la complejidad ecológica de la
Tierra es tan grande y estos cambios son cada
día más extensos, al grado que no sabemos la
clase de reajustes por ocurrir. Existen
probabilidades que los niveles del agua subirán
y esto amenaza con inundar vastas extensiones
regionales. A la vez que las temperaturas
promedio en varias partes del mundo seguirán
cambiando.

Puede también, ocurrir un cambio en la
localización de la producción agrícola y las
fuentes de energía a zonas diferentes, de forma
tal que podrían compensar, en algún sentido, el
agudo daño de otras zonas.

Fuente:
Immanuel
www.jornada.unam.mx/2013/01/26/mundo/026a1mun

Wallerstein

Según datos del estudio de emisiones
contaminantes realizado por la Semarnat, en el
Distrito Federal los automóviles particulares
liberan 729 mil toneladas de monóxido de
carbono anuales, lo que representa el 41% del
total de contaminantes que se generan en el Valle
de México.
Fuentes: Excélsior: 27-08-02; 4 de noviembre 2002, Reforma: Octubre
2005; 29 de julio de 2007. Sergio Aguayo Quezada, México en cifras,
Grijalbo 2002.
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La causa de los efectos del cambio climático,
obedece al resultado de dos tipos principales de
acciones: la quema de combustibles fósiles; y la
deforestación y degradación de los ecosistemas
naturales.

Cambio climático en México

La segunda acción humana que libera grandes
cantidades de bióxido de carbono en la
atmósfera es la conversión y la degradación de
los bosques naturales y otros ecosistemas con
carbono concentrado. Una cantidad sustancial
de bióxido de carbono se almacena en los
ecosistemas naturales, particularmente en los
bosques, humedales y pantanos, que actúan
como barrera y regulan el nivel atmosférico del
bióxido de carbono. Fuente: International journal of

Ha llegado el momento de construir la iniciativa
y el convencimiento de todos a efecto de reunir
los esfuerzos para mitigar el cambio climático,
con la conservación de la biodiversidad y la
protección de las tierras silvestres en beneficio
del ambiente. En el país la investigación
científica, ha mostrado con claridad, que
proteger los ecosistemas fundamentales, como
son: los bosques, los humedales y los pantanos;
que mantiene intactas las reservas de carbono,
evita las emisiones a partir de la deforestación
y la degradación; y resultan necesarios para
disminuir el problema del cambio climático.

Wilderness, vol. 15, num. 2, agosto de 2009. www.wild.org.

El calentamiento global es el primer resultado
del cambio climático, siendo su causa el
aumento en las concentraciones de gases del
efecto invernadero en la atmósfera. A medida
que las emisiones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera aumentan, se
incrementan sus concentraciones en la
atmósfera; es este aumento el causante de un
efecto invernadero más acentuado.

El calentamiento global produce aridez en la
tierra afectando a las actividades agropecuarias
y según los investigadores en un futuro no muy
lejano se fundirán las enormes masas de hielo
de los polos; provocando la elevación de los
niveles del mar y en serio peligro la posibilidad
de vida en las costas.

El Gobierno Federal ha presentado la Estrategia
Nacional contra el Cambio Climático, que
contempla ocho ejes:

Primero: Reducir la vulnerabilidad al cambio
climático de los mexicanos que viven en
situación de riesgo, así como fortalecer su
capacidad de adaptación.
Segundo: Disminuir la vulnerabilidad de los
sistemas productivos y de la infraestructura
estratégica ante contingencias climatológicas.
Tercero: Fomentar la capacidad de adaptación
de los ecosistemas a los efectos del cambio
climático.
Cuarto: Acelerar la transición energética hacia
fuentes de energía limpia.
Quinto: Reducir la intensidad de consumo
energético, mediante esquemas de eficiencia y
racionalidad.
Sexto: Transitar hacia modelos de ciudades
sustentables, con sistemas de movilidad
inteligentes, gestión integral de residuos y
edificaciones de baja huella de carbono.
Séptimo:
Impulsar
mejores
prácticas
agropecuarias y forestales, con esquemas de
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación.
Octavo:
Disminuir
las
emisiones
de
contaminantes de “vida corta”, como el
carbono negro y el metano, para mejorar la
salud y el bienestar de todos los mexicanos.

21

Fuente: www.animalpolitico.com/2013/06/los-8-ejes-de-la-estrategianacional-de-cambio-climatico/#ixzz2a5jg3u00

Además incluye, el reducir la vulnerabilidad en
que se encuentran los mexicanos y los sistemas
productivos, frente al cambio climático.

Por ello el Presidente Enrique Peña Nieto
acepto que el país continúa perdiendo
importantes extensiones de ecosistemas.
Asimismo, a finales de julio de este año dijo que
el crecimiento desordenado de las ciudades, los
incendios forestales, el tráfico de especies y la
conversión de bosques y selvas en áreas de
cultivo, así como las consecuencias del cambio
climático, son sólo algunos de los retos que
enfrenta la sociedad y el Gobierno Federal en la
materia; ya que de acuerdo con estimaciones
oficiales, el país pierde más de 150 mil
hectáreas de bosques y selvas cada año.

Aunado a ello, en el mes de junio del año en
curso, se publicó la Norma Oficial Mexicana
163, para reducir las emisiones de bióxido de
carbono por los autos e incrementar el
rendimiento de su combustible. Con lo cual se
reconoce por parte del Gobierno Federal, que la
grave amenaza del cambio climático ya
representa una emergencia ambiental, que no
respeta fronteras geográficas, intereses
económicos ni grupos sociales.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/04/sociedad/036n1soc

Son políticas publicas hacia la conservación en
las 176 áreas naturales protegidas en el país;
esto significa, ser capaces de conciliar las
necesidades de los habitantes, con los objetivos
de la preservación ambiental en las más de 125
millones de hectáreas declaradas como áreas
naturales protegidas.

México cuenta con 32 sitios inscritos en la lista
del patrimonio mundial, 27 son de carácter
cultural y cinco de orden natural. Nuestro país
es ya la nación de América Latina con más sitios
en el listado y la sexta a nivel mundial. La
extensión de estos cinco sitios naturales
inscritos suman 2.3 millones de hectáreas.

22

Por lo tanto se requiere acelerar los trabajos
para y programas en el manejo y cuidado de las
áreas protegidas, así como reforestar las áreas
prioritarias
y
fortalecer
las
cuencas
hidrológicas. No sólo se trata de sembrar
cantidad, sino de cuidar permanentemente los
ecosistemas y el medio ambiente.

Efectos y consecuencias

México es el décimo país con más emisiones de
gases de efecto invernadero en todo el mundo y
ciudades como el Distrito Federal, que tiene las
mayores concentraciones de ozono en toda
América Latina. Según señalo Nick Nuttall,
portavoz del PNUMA y a la vez explico, que la
contaminación del aire puede llevar a conflictos
sociales en las grandes urbes, debido al gran
daño a la salud que tienen los contaminantes de
vida corta; como ya ocurre en otras ciudades
Fuente
www.eluniversal.com.mx/ciudadcomo
Pekín.

En los últimos 3 años, las pérdidas económicas
directas, producto de los desastres naturales en
el mundo representan más de 100 mil millones
de dólares; sin contar las pérdidas de bienes e
infraestructura no asegurada, revela el tercer
Informe sobre Reducción del Riesgo de
Desastres, de la Organización de Naciones
Unidas (ONU). A la vez destaca, que los
desastres, a consecuencia del cambio climático,
afectan también el rendimiento de los negocios
y socavan a largo plazo su sostenibilidad.

metropoli/2013/impreso/ciudad-de-mexico-de-las-mas-contaminadas-117925.html

Si bien los fenómenos naturales como los
terremotos, las inundaciones y las tormentas
pueden dañar fábricas, oficinas y otras
instalaciones, paralizando la producción, los
daños a las redes de servicios transporte,
energía, puertos y aeropuertos, afectan al
mismo tiempo a los usuarios y empleados de
esos negocios, lo que impone costos adicionales
a las empresas y a las ciudadanía afectada.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/11/sociedad/039n1soc

Hay desde hace 12 años la información
elaborado por el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y otras
organizaciones que recomiendan políticas
públicas, para emprender por el Gobierno
Federal acciones con el propósito de combatir
millones de puntos de contaminación, desde
fábricas de ladrillos, emisiones de diesel y
quema agrícola.

El Programa Hoy No Circula, surgió desde el
año 1989, con el objetivo de reducir la emisión
de contaminantes en la zona metropolitana del
valle de México, mediante la restricción de la
circulación vehicular de lunes a viernes; años
más tarde, en el 2008, la medida añadió el
sábado; sin embargo, asegura el doctor Héctor
Riveros Rotgé, investigador del Instituto de
Física, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), no se ha logrado la
disminución significativa de la contaminación
del aire en la Ciudad de México.
Resulta, que el transporte público es el
principal contaminante de la ciudad y zona
conurbana ya que viajan recorren más de cien
mil kilómetros por año, con lo cual desgastan
los convertidores catalíticos (dispositivos
anticontaminantes de los motores de
combustión interna) mucho más rápido que los
particulares, afirma el especialista. Fuente:
www.jornada.unam.mx/2013/07/26/ciencias/a02n1cie
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Flora, fauna y recursos naturales

Podemos hablar de áreas protegidas, hectáreas
de sitios naturales y de millones de árboles que
reforestar; entendido como un proceso de largo
plazo, que requiere tiempo e inversión, pero es
posible y el enfoque debe ser precautorio para
evitar que estas zonas se sigan degradando.

El sistema Capitalista en el mundo mantiene
resistencia de apoyar con recursos económicos
las medidas necesarias para el resguardo y
cuidado del medio ambiental en el planeta y por
el contrario sigue ensanchando la explotación
de nuestros recursos naturales y de forma
irresponsable ello conduce a una lucha política
a escala global, ya que el globo terráqueo tiene
sus límites, no es inagotable y estudios
internacionales sobre el cambio climático
sostienen que estamos al final de la utilización
de estos recursos naturales y en un futuro no
muy lejano habrán de terminarse, de continuar
su salvaje destrucción.

La complicidad entre autoridades e industria en
México incentiva las actividades contaminantes
a costa del medio ambiente y la calidad del
agua; muestra de ello es que más del 70 por
ciento de los ríos en el país presentan algún
grado de contaminación.
En México, debido a la sequía y desertificación,
han sido afectadas 128 millones de hectáreas y
48 millones de habitantes, según datos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat). Se estima que de las 22
ciudades en el país consideradas importantes
por su número de habitantes y por lo que
representa su actividad económica, 17 están
asentadas geográficamente en zonas semiáridas
y áridas.

Por sequías pecuarias se encuentran en riesgo
881 municipios y 14 millones de personas,
mientras que en sequías agrícolas están en
riesgo 480 municipios y seis millones de
personas.

Los daños relacionados con estos eventos han
pasado de un promedio anual de 730 millones
de pesos en el periodo de 1980 a 1999 a 21 mil
950 millones para 2000-2012 en el país.

Por lo tanto cuidar y conservar el medio
ambiente y la naturaleza es un reto de todos.
Así como los enormes recursos naturales que
tenemos en el país; todo ello puede
desarrollarse mediante la alianza con los
diferentes niveles de Gobierno, con las
diferentes comunidades y el sector empresarial;
esto constituiría amplia respuesta de la
sociedad y su participación para responder a
los grandes retos y los desafíos de mejor
manera que impone dicha tarea colectiva.

Significa trabajar de manera unificada y con
resultados concretos para avanzar, es decir,
traducir el cuidado de la naturaleza en
bienestar social, hallar la clave para progresar,
lograr el hábitat a reforestar y reponer los
componentes ambientales.
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Puedes encontrarnos en Google (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en
www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm
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