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EDITORIAL
La reforma constitucional en materia energética, promovida por el presidente 

Enrique Peña Nieto, fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 

2013. El presente año se aprobó la legislación secundaria, con lo cual culminó un 

proceso largo y complejo de discusión y debate. Aunque la reforma energética 

fue aprobada por las dos terceras partes del congreso, también hay que decir que 

dos terceras partes de la población en México rechaza dichas reformas.

En el presente número de ELTOPIL queremos analizar dicha reforma a la luz 

de los conceptos de justicia y derechos humanos. Hemos invitado a expertos y 

activistas en la materia; así también reproducimos un texto de Naomi Klein de su 

último libro publicado en el que hace una reflexión sobre energía en el contexto 

de la amenaza global con el cambio climático. 

En la presente entrega, Claudia Gómez señala: “El plan para despojar a 

comunidades, ejidos, pueblos indígenas y campesinos de sus tierras y territorios, 

comenzó hace poco más de 20 años, con la aprobación en 1992 de reformas 

al artículo 27 constitucional y la promulgación de una Nueva Ley Agraria, sin 

embargo y pese al ataque sistemático a la propiedad social, la reforma al campo 

no ha cumplido ninguno de los objetivos con los que se promovió.”

En un detallado análisis sobre la reforma Hipólito Rodríguez reflexiona: 

“Las empresas que buscan hacer negocios generando energía no solo están 

interesadas en el gas y el petróleo. También están interesadas en el viento que 

corre por nuestros territorios, porque ahí pueden instalar sus aerogeneradores. 

También tienen interés en nuestros ríos, donde pretenden construir grandes 

represas. Ya conocemos los impactos negativos de estos proyectos, donde las 

empresas se llevan los beneficios y a nosotros nos dejan solo migajas.”

Angélica Castro de EDUCA participa con el siguiente análisis: “México se ha 

convertido en un país cuyo crecimiento económico está basado en un modelo 

extractivista. Debido a ello en los últimos años hemos presenciado el aumento 

o liberación de impuestos, la aprobación de leyes para impulsar proyectos de 

desarrollo, así como el impulso de reformas tendientes a desaparecer los territorios 

colectivos. Estas acciones violentan los derechos de los pueblos indígenas. El 

Estado continúa excluyendo a los indígenas y los campesinos.”

Finalmente Naomi Klein critica duramente los vínculos entre las corporaciones 

y los principales grupos ambientalistas, así como también los intentos de los 

“multimillonarios verdes” como Bill Gates y el fundador del Grupo Virgin, Richard 

Branson de usar el capitalismo para combatir el calentamiento global. Cuando 

la principal causa del cambio climático es el capitalismo, según Klein, no tiene 

sentido esperar que las corporaciones y los multimillonarios antepongan el 

planeta al lucro.
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IMPLICACIONES DE LA 
REFORMA ENERGÉTICA 
EN LA PROPIEDAD SOCIAL
claudia gómez godoy / colectivo de abogados/as

El plan para despojar a comunidades, ejidos, pueblos indígenas y campesi-

nos de sus tierras y territorios, comenzó hace poco más de 20 años, con la 

aprobación en 1992 de reformas al artículo 27 constitucional y la promul-

gación de una Nueva Ley Agraria, sin embargo y pese al ataque sistemático 

a la propiedad social, la reforma al campo no ha cumplido ninguno de los 

objetivos con los que se promovió: la tierra no se vendió, los Ejidos y Comu-

nidades en su gran mayoría decidieron mantener la propiedad colectiva de 

las tierras, la tierra se siguió repartiendo, permitiendo el acceso a la tierra a 

2.1 millones más de sujetos agrarios, tampoco se alcanzó el propósito de 

capitalizar a ejidos y comunidades, en términos de objetivos es considerado 

un fracaso por los privatizadores.

Con todo y el fuerte ataque a la propiedad social, hoy en día en Méxi-

co más del 54% del territorio nacional se encuentra en manos de Ejidos y 

Comunidades, esta situación ha significado un problema para quienes han 

visto en la propiedad social un obstáculo para el desarrollo de sus proyectos 

de explotación de los recursos y para el acaparamiento de tierras. Son las 

personas ejidatarias y comuneras quienes tienen derecho a decidir sobre 

el uso y destino de sus tierras a través de su máxima autoridad que es la 

Asamblea Ejidal o Comunal.
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La finalidad de la recientemente aprobada Reforma Energética es per-

mitir a los capitales privados la intervención en áreas estratégicas, que antes 

estaban reservadas a la Nación, fundamentalmente en materia de hidrocar-

buros, gas y generación de energía eléctrica, al mismo tiempo, constituye 

un peligro para la propiedad social y es un paso más -quizás el más grande 

y profundo- en la tendencia privatizadora y de despojo de las tierras agrarias 

y recursos naturales y es al mismo tiempo, un ataque a la Asamblea como 

espacio de toma de decisiones y forma de organización social y política.

Según la nueva legislación, las empresas y personas que deseen reali-

zar actividades de hidrocarburos y energéticas, deberán intentar negociar 

y acordar con los propietarios y titulares de los derechos reales, ejidales o 

comunales, la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, 

goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar 

sus actividades, pues las asignaciones y contratos no les otorgan la propie-

dad de la superficie.

Es importante que los Ejidos y Comunidades, comprendan que un pri-

mer paso que las empresas tienen que hacer es tratar de llegar a acuerdos y 

convenios de ocupación temporal con los dueños de las tierras, así lo esta-

blece la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Energía Eléctrica que determinan 

que: “Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos a los 

regímenes previstos en la Ley Agraria”, la autorización para el uso, goce o 

afectación, deberá sujetarse, a las formalidades previstas en las fracciones 

VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, es decir por medio de las llama-

das Asambleas Duras o de Formalidades Especiales. Por otro lado, la legis-

lación agraria señala que: “Queda prohibido autorizar la ocupación previa 

de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de 

expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se tra-

ta de tierras comunes, aprueben dicha ocupación”. Estos dos requisitos, dan 

elementos para que las Asamblea nieguen la entrada de estos proyectos, 

sin embargo, si no hay información, pero sobre todo si no hay resistencia, 

los ejidos y comunidades agrarias, pueblos indígenas y campesinos pueden 

ser engañados para firmar acuerdos de explotación, ocupación temporal o 

servidumbre y hacerlo de manera voluntaria.

el despojo, no es de utilidad pública

Si los dueños de las tierras se niegan, y esta es la parte más peligrosa de las 

nuevas leyes, las empresas podrán imponer una servidumbre legal la cual 

se puede decretar por vía jurisdiccional o administrativa, aún en contra 

de su voluntad de los propietarios, sin tener información completa sobre los 

impactos ambientales y sociales que como consecuencia de las explotación 

de gas, petróleo, electricidad pueda traer en sus territorios estas obras. Las 
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empresas privadas y públicas, argumentando “utilidad pública”, podrán 

despojar a los ejidos, comunidades, pueblos indígenas, propietarios priva-

dos de sus tierras, sin importar el uso que ellos hayan destinado para sus 

tierras o que de ellas dependa su subsistencia.

Tanto la Ley de Hidrocarburos como la Ley de la Industria Eléctrica de-

terminan que sus actividades son “de utilidad pública”, “interés social” y 

“orden público” por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otro uso que 

implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos, 

para la realización de las actividades de exploración y extracción de hidrocar-

buros, así como la prestación del servicio público de transmisión y distribu-

ción de energía eléctrica, aunque en realidad se trate de “utilidad privada”, 

pues son los privados los que realizarán estas actividades y no el Estado.

imposición de modalidades a la propiedad

En la nueva legislación se introducen diferentes opciones que las empre-

sas petroleras y energéticas tendrán a su alcance para ocupar las tierras y 

realizar sus actividades y dependerá de la etapa en la que se encuentre el 

proyecto, como se determina la que es más idónea, para la EXPLORACIÓN, 

podrán realizar un acuerdo de arrendamiento o imponer una servidumbre 

legal, para la etapa de DESARROLLO, un acuerdo de ocupación temporal y 

para la OPERACIÓN, la Expropiación o Compra de los terrenos, tal como ya 

sucede en materia de concesiones mineras. Aunque estas modalidades tie-

nen naturaleza jurídica distinta, la finalidad es la misma e implica restriccio-

nes al uso y disfrute de las tierras. Las empresas podrán emplear las figuras 

de“arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupa-

ción temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga 

la ley” y que considere idónea para el proyecto.

Aunque en la legislación secundaria se eliminó la referencia a la expro-

piación de las tierras, ello no impide que las empresas puedan solicitarla al 

Estado por causa de “utilidad pública”, además de que es una de las causales 

que ya establecía la Ley Agraria: “Los bienes ejidales y comunales podrán 

ser expropiados por alguna de las siguientes causas de utilidad pública: IV. 

Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación 

de otros elementos naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de 

plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones.”
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las posibilidades de defensa

La primera estrategia, será la que puedan dar los ejidos, las comunidades y 

los pueblos indígenas desde sus propios frentes, recordar que cualquier au-

torización para el uso, goce o afectación de tierras agrarias deberá pasar por 

la aprobación de una Asamblea Dura Ejidal o Comunal y en el caso de los 

pueblos indígenas por un proceso de consulta previa, libre e informada, lo 

que puede fortalecer la defensa de las tierras, siempre y cuando los distintos 

sujetos agrarios e indígenas estén atentos, informen a sus asambleas y nie-

guen la entrada de las empresas en las primeras etapas de un proyecto. En 

el caso que se intente por la imposición forzosa de servidumbres legales o 

cualquier otra modalidad, los pueblos tienen la resistencia y algunas accio-

nes jurídicas como el amparo colectivo para ir ante los Tribunales a discutir 

sobre la violación de derechos fundamentales y la constitucionalidad de ac-

tos de imposición de proyectos, que afectan otros derechos constitucional-

mente reconocidos como el derecho al agua, la alimentación, la vivienda, el 

trabajo, el medio ambiente sano, la cultura, entre otros. 

Esperemos que los pueblos y comunidades tengan la fortaleza y claridad 

para que al igual que lo hicieron con la reforma al campo de 1992, las pre-

tensiones capitalistas de despojo y privatización se topen con la voluntad 

colectiva de ejidos, comunidades y pueblos indígenas que han sabido de-

fender sus territorios como una forma de defender la vida, la colectividad, 

el amor a la tierra y lo más sagrado que se encuentra en cada una de las 

piedras del territorio.
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hipólito rodríguez / asamblea veracruzana de iniciativas y defensa ambiental

1. Avanzar hacia una sociedad y una economía más sustentable im-

plica cuidar los recursos no renovables, como es el caso del gas y 

el petróleo. Por ello necesitamos reducir el consumo de hidrocarburos, 

recursos que son finitos y es preciso conservar para las próximas gene-

raciones. Impulsar la extracción de las últimas reservas de gas y petróleo 

que hay en el subsuelo, es una medida que acelera el paso hacia su ago-

tamiento. Acabar con las reservas probadas de petróleo, que se calcula 

pueden durar diez años, equivale a finiquitar un recurso necesario para 

el futuro de nuestros hijos, y coloca al país en una situación de vulnerabi-

lidad. La reforma energética que ha impuesto el gobierno de Peña Nieto 

plantea una ruptura histórica, ya que aprueba un cambio fundamental: 

las reservas de petróleo y gas quedarán a partir de ahora en manos del 

capital privado, y esto pone fin a una época de soberanía energética. 

2. Producir y consumir cada vez más hidrocarburos es aumentar las 

emisiones de gases de efecto invernadero, y eso contribuye a ace-

lerar el calentamiento global. Los científicos de todo el mundo han se-

ñalado que el cambio climático está ocurriendo más rápido de lo que 

suponían, por lo que aumentar las emisiones de gases de efecto inver-

nadero es una decisión imprudente, pues aumenta la vulnerabilidad de 

todos los pueblos del mundo, al impulsar el aumento de la temperatura 

LA REFORMA 
ENERGÉTICA 
ES INACEPTABLE
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del planeta. Con más calor, se hacen más intensos los huracanes y 

las tormentas, dañando sobre todo a las poblaciones más pobres. 

A pesar de que nuestro país se ha comprometido en los foros mun-

diales a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en la 

práctica no hace nada para cumplir con sus compromisos. La refor-

ma energética no coloca como prioridad reducirlos, y no plantea de 

forma clara y verificable la construcción de opciones de energía ba-

sadas en fuentes renovables que permitan reducir el calentamiento 

global. Más que propiciar la reducción de los consumos y atenuar 

la necesidad de extraer hidrocarburos, apuesta a seguir con las mis-

mas tasas de consumo e incluso busca incrementar la extracción a 

fin de ampliar las exportaciones (fuente principal del financiamiento 

del gasto y la corrupción gubernamental). En la iniciativa de Peña 

Nieto no hay una sola palabra que diga cómo ligar la caída de los 

ingresos petroleros con una reforma fiscal que nos permita recabar 

más impuestos de las grandes empresas privadas, hasta ahora prin-

cipales beneficiarias de la renta petrolera, que les exime de contribuir 

al gasto público.

3. El procedimiento que se planea emplear para aumentar la pro-

ducción de gas en el futuro inmediato es la fractura hidráulica, 

un método conocido como fracking. En Estados Unidos, donde se 

utiliza de forma intensiva, se ha demostrado que impacta de mane-

ra negativa en el agua y en la salud de las poblaciones que residen 

cerca de las áreas de extracción del gas. Los impactos que dañan 

esos territorios han generado ya amplios movimientos sociales de 

rechazo al fracking. El daño local (contaminación y enfermedades) 

es la cara visible del daño global: el incremento de emisiones de 

gas que aceleran el cambio climático. En Europa se ha prohibido 

ya en varios países la utilización del fracking y en Estados Unidos 

se está luchando por ponerle restricciones y, en todo caso, impedir 

que prosiga su empleo. Una de las razones por las que en Estados 

Unidos se considera necesario prohibirlo, es porque no hay suficien-

tes inspectores para vigilar que las empresas cumplan con las nor-

mas ambientales. En nuestro país sabemos que la situación puede 

ser incluso peor. El presupuesto dedicado a apoyar los trabajos de 

monitoreo ambiental es sumamente reducido, y por ende insufi-

ciente para atender las necesidades de protección ambiental. Los 

desastres que hoy viven las comunidades de Sonora, a causa de los 

abusos de las empresas mineras, son producto de la corrupción, la 

falta de vigilancia y respeto a la normatividad ambiental.
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4. Apostar por el crecimiento de la producción de gas utilizan-

do el método del fracking es apostar por el desarrollo de un 

modelo depredador, muy semejante al que imponen las empresas 

mineras que en los últimos años se han instalado en nuestro país y 

sobre todo en Oaxaca. Esta minería se lleva los recursos que hay en 

el suelo y en el subsuelo, consume grandes cantidades de agua, y 

deja hoyos y venenos en la tierra. 

5. La Reforma Energética ha colocado a la extracción del petró-

leo y el gas natural (con el fracking) como una actividad que 

tiene prioridad sobre otros usos del suelo. Eso quiere decir que las 

tierras donde se haya detectado la presencia de gas y petróleo se 

convierten en áreas donde el interés de las empresas energéticas 

es más importante que el interés de sus actuales propietarios por 

usarlas para actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Si el pro-

ductor rural no acepta el cambio de uso del suelo, si no acepta este 

negocio, si no quiere vender ni rentar su tierra a las empresas ener-

géticas, éstas pueden obligarlo a ceder la tierra, ya que la reforma 

energética ha generado leyes que así lo establecen. A este meca-

nismo lo llaman ‘ocupación temporal del suelo’, pero esa es la forma 

engañosa en que se nombra a la expropiación de la tierra. Se trata 

simple y sencillamente de un mecanismo que legaliza el despojo 

del suelo. Con ello, se ha abierto la puerta a un proceso que pondrá 

en marcha miles de conflictos en todas las tierras donde haya reser-

vas de gas y petróleo: conflictos donde los campesinos y los gana-

deros, ejidatarios o pequeños propietarios, lucharan por preservar 

su patrimonio frente al interés de empresas privadas que con base 

en una ley antipopular buscaran imponer su negocio depredador.

6. Las empresas que buscan hacer negocios generando energía 

no solo están interesadas en el gas y el petróleo. También es-

tán interesadas en el viento que corre por nuestros territorios, por-

que ahí pueden instalar sus aerogeneradores. También tienen inte-

rés en nuestros ríos, donde pretenden construir grandes represas. 

Ya conocemos los impactos negativos de estos proyectos, donde 

las empresas se llevan los beneficios y a nosotros nos dejan solo 

migajas. Los daños ambientales que causan las grandes represas en 

los ríos y la naturaleza que les rodea no sólo afectan la calidad de 

las aguas de los ríos; también degradan los ecosistemas acuáticos 

y producen la desaparición de cuantiosos ecosistemas ribereños.
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7. Los proyectos energéticos que buscan hacer negocios con 

nuestros recursos no toman en cuenta a las poblaciones y a 

su desarrollo regional. La energía quieren llevarla a los lugares don-

de pueden venderla a buen precio, sin importarles las necesidades 

locales. Para impulsar estos proyectos, las empresas y el gobierno 

están dispuestos a violar los derechos humanos. La experiencia 

que tenemos con las presas ya construidas en México es que és-

tas obligan a desplazamientos forzados, ocasionando la pérdida de 

tierras fértiles, fuentes de alimentación y formas de vida tradiciona-

les. Cuando resistimos de modo pacífico, se criminaliza a nuestros 

dirigentes. Por ello es que es indispensable mantenernos unidos, 

para impedir la arbitrariedad que se nos quiere imponer. La Reforma 

Energética constituye un grave daño al patrimonio y el bienestar 

de todos los mexicanos. No es una opción aceptable. Como socie-

dad, tenemos que reducir la vulnerabilidad, la pobreza, la pérdida 

de recursos naturales. Esta reforma genera más vulnerabilidad en el 

territorio (nos hace perder agua, suelo, seguridad alimentaria); y no 

genera riqueza, sino que más bien empobrece a la gente: se despo-

ja a los dueños del suelo, los pueblos campesinos e indígenas, de 

sus recursos.
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DERECHOS 
INDÍGENAS 
VS 
REFORMA 
ENERGÉTICA

angélica castro rodríguez / educa

México se ha convertido en un país cuyo crecimiento económico está basado 

en un modelo extractivista. Debido a ello en los últimos años hemos presencia-

do el aumento o liberación de impuestos, la aprobación de leyes para impulsar 

proyectos de desarrollo, así como el impulso de reformas tendientes a desa-

parecer los territorios colectivos. Estas acciones violentan los derechos de los 

pueblos indígenas. El Estado continúa excluyendo a los indígenas y los campe-

sinos. Al respecto nos dice Francisco Bárcenas: “Los Estados nacionales deben 

refundarse tomando en cuenta a sus pueblos indígenas y éstos deberían incluir 

dentro de sus utopías el tipo de Estado que necesitan y luchar por él. De eso se 

tratan las autonomías indígenas y las luchas por construirlas”. 

En la década de los 90 en México se dieron una serie de reformas constitu-

cionales de fondo que dieron paso a privatizar los bienes comunes con los que 

cuenta el pueblo mexicano. “Desde hace 21 años los neoliberales que gobier-

nan México modificaron el sistema jurídico que regula las actividades mineras, 

para cambiar sustancialmente la forma de apropiación de esta riqueza natural 

y que en lugar de beneficiar a los mexicanos pasara a satisfacer la voracidad de 
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las empresas transnacionales. En enero de 

1992 modificaron el artículo 27 constitucio-

nal para permitir la entrada del capital priva-

do al campo y autorizar a los ejidos la venta 

y arrendamiento de sus tierras. Para junio 

del mismo año aprobaron una nueva Ley 

Minera que entre otras cosas calificó esta 

actividad de utilidad pública y preferente, 

concentró las concesiones mineras en una 

sola, con duración de 50 años prorrogables 

por otro término igual” (Bárcenas, 2013). 

Es importante mencionar que, a la par de 

las reformas privatizadoras de bienes comu-

nes públicos, también se dieron reformas 

sustanciales para la vida de las comunida-

des y pueblos de México, tal fue el caso de 

la reforma que dio origen al reconocimiento 

pluricultural en el país, donde se reconoce 

que “la Nación mexicana tiene una compo-

sición pluricultural, sustentada originalmen-

te en sus pueblos indígenas”.

La última contrarreforma que se realizó 

en el año de 2013 fue la energética, contra-

rreforma que marcó profundamente el des-

tino del país. La reforma se dio a la par de 

movilizaciones de inconformidad, así como 

actos públicos de rechazo. Sin embargo, las 

manifestaciones no tuvieron gran impacto. 

Esta reforma “afecta seriamente el sentido 

de los artículos constitucionales 25, 27 y 28 

para promover la privatización del subsuelo 

mexicano. Se quebró la columna vertebral 

del proyecto emanado de la Revolución 

Mexicana. Ahora es retórica el principio de 

que corresponde a la nación el dominio di-

recto de todos los recursos naturales” (Gó-

mez, 2013). 

Estas reformas, proyectos y programas de 

desarrollo y el modelo extracción de bienes 

naturales comunes han tenido consecuen-

cias sustanciales en México. Las reformas y 

proyectos tienen el objetivo de explotar y 

privatizar todo bien natural que se le per-

mita como: minerales, agua, plantas medi-

cinales, madera, bosques y aire y también 

todo conocimiento ancestral que tienen los 
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pueblos y comunidades indígenas y cam-

pesinas. Este modelo violenta derechos co-

lectivos de las poblaciones que cuentan con 

estas reservas naturales y conocimientos. 

Este tipo de políticas y proyectos se tra-

duce en acciones de desarrollo e infraes-

tructura como: minería, presas, carreteras, 

monocultivos, agroindustria, parques eóli-

cos, entre otros. El modelo capitalista tiene 

la finalidad convertir en mercancía el agua, 

el viento y los conocimientos tradicionales, 

transformar en mercancía los bienes comu-

nes tiene como consecuencia el aumento 

de la desigualdad y pobreza de los pueblos 

“el capitalismo es una creación de la des-

igualdad del mundo; necesita, para desarro-

llarse, la complicidad de la economía inter-

nacional” (Wallenstein, citado por Braudel 

2002, 37).

El modelo capitalista y extractivista en 

México y Oaxaca ha tenido costos altos para 

las comunidades y pueblos, costos que se 

ven reflejados en la violación de derechos 

de los pueblos y comunidades, en la gene-

ración de conflictos y en la reactivación de 

otros. Las empresas para invertir en el país 

piden como requisito estabilidad y con-

diciones sociales idóneas para realizar su 

trabajo, así como no tener pérdidas eco-

nómicas, estas “condiciones sociales son la 

base del avance y del triunfo del capitalis-

mo. Este exige cierta tranquilidad del orden 

social, así como cierta neutralidad, debilidad 

y complacencia del Estado” (Braudel 2002, 

31). Estos conflictos están impactando en 

lo más profundo de la vida comunitaria, ge-

nerando división, confrontación y deterioro 

del tejido comunitario. Ante estos conflictos 

se está generando movilización comunita-

ria, organización, alianzas, fortalecimiento 

de las estructuras comunitarias, defensa co-

munitaria, alternativas y resistencia ante la 

amenaza de proyectos de desarrollo. Ante 

este tipo de modelo de desarrollo los pue-

blos tienen una sola demanda, el respeto de 

sus derechos.
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Ante la implementación de estos proyectos y planes “Los pueblos más 

agredidos han optado por defender en el corto, mediano y largo plazo las 

condiciones de reproducción que son crecientemente amenazados por 

el sistema capitalista de producción, ello incluye al entorno natural, no es 

casual, sino causal, que Marx señalara en El Capital, la necesidad de una 

“restauración sistémica” del metabolismo ecológico “como ley reguladora 

de producción social y en una forma adecuada al pleno desarrollo humano” 

(Delgado, 2006).

Oaxaca no es la excepción de la resistencia, las comunidades y pueblos 

están en constante movimiento y han adoptado prácticas en el transcurrir 

de los años sin perder su identidad comunitaria, implementando accio-

nes anticapitalistas como el trueque, el tequio (trabajo gratuito que dan 

los ciudadanos al servicio de la comunidad), los servicios comunitarios, 

etcétera. Todos estos elementos están inmersos en la comunalidad como 

parte de su vida cotidiana. 

Estas expresiones colectivas son implementadas como herramientas 

para que los pueblos resistan ante el embate del capitalismo. “La colectivi-

zación del proceso en muchas organizaciones y movimientos, sobre todo 

el poder de decisión, es particularmente interesante, porque la “colectivi-

dad” pone en peligro la propia existencia del sistema capitalista basado en 

la propiedad privada” (Delgado, 2006).
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* Traducción de reseña del libro de Naomi Klein “Esto cambia todo: Capitalismo contra el 

Clima” publicado en These Times el 21 de agosto de 2014.

naomi klein / escritora

No puedes luchar contra el cambio climático sin luchar contra el capitalis-

mo, afirma Klein en su libro publicado recientemente: “Esto cambia todo: 

Capitalismo contra el Clima”. Klein sostiene que los programas de comercio 

de emisiones de carbono crean incentivos perversos, permitiendo a los fa-

bricantes producir más gases de efecto invernadero perjudiciales, con sólo 

pagar para reducirlos. También arremete contra opciones supuestamente 

limpias como el gas natural. 

Klein no está sola al señalar lo urgente de la amenaza, pero lo que la 

diferencia del resto es su argumento referido a que el capitalismo —no el 

carbono— está en la raíz del cambio climático, que nos conduce de manera 

inexorable hacia un Armagedón ambiental en la búsqueda de lucro. “Esto 

cambia todo”, es un libro que vale la pena leer completo, una o dos veces, 

pero a continuación presentamos algunos de los puntos clave.

“ESTO CAMBIA TODO: 
CAPITALISMO CONTRA EL CLIMA”*
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1. las soluciones de tipo parche no funcionan

“Sólo los movimientos sociales de masas 
pueden salvarnos ahora. Porque sabemos 
hacia donde se dirige el sistema actual, si se 
deja sin control.”

Gran parte de la discusión que rodea al cambio climáti-

co se centra en lo que Klein descarta como “soluciones 

del tipo parche”: arreglos amigables con las ganancias 

como innovaciones tecnológicas de primer nivel, pla-

nes que establecen topes a la cantidad de emisiones de 

carbono y un mercado para las mismas, y alternativas 

presuntamente “limpias” como el gas natural. Para Klein, 

dichas estrategias son demasiado limitadas y tardías. 

En su interminable crítica de la participación de las 

corporaciones en la prevención del cambio climático, 

ella demuestra cómo “soluciones” beneficiosas propues-

tas por numerosos think-tanks (y las empresas que los 

sostienen) realmente terminan agravando el problema. 

Por ejemplo, Klein sostiene que los programas de co-

mercialización de créditos de carbono generan incen-

tivos perversos, al permitir a los fabricantes producir 

mayor volumen de gases de efecto invernadero perju-

diciales, solamente pagando para reducirlos. En el pro-

ceso, los esquemas de comercialización de créditos de 

carbono han ayudado a las corporaciones a ganar miles 

de millones -permitiéndoles obtener beneficios con la 

degradación del planeta. En cambio, Klein afirma, nece-

sitamos liberarnos del fundamentalismo del libre mer-

cado e implementar planes a largo plazo, regulaciones 

más estrictas para los negocios, más tributos, más gasto 

gubernamental en la materia y sustituir las privatizacio-

nes por el control público de la infraestructura clave.
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2. necesitamos arreglarnos nosotros, no al mundo 

“El planeta tierra no es nuestro prisionero, 
nuestro paciente, nuestra máquina o, nues-
tro monstruo. Es todo nuestro mundo. Y la 
solución al calentamiento global no es re-
parar el mundo, sino arreglarnos a nosotros 
mismos”.

Klein dedica un capítulo completo del libro a la geoin-

geniería: el campo de investigación, liderado por un 

pequeño grupo de científicos, de financiadores y fi-

guras de los medios, que tiene como objetivo com-

batir el calentamiento global alterando la tierra en sí 

misma - cubriendo los desiertos con material reflecti-

vo para enviar luz solar de vuelta al espacio o incluso 

opacando el sol para reducir la cantidad de calor que 

llega al planeta. Sin embargo, los políticos y gran par-

te del público global han planteado inquietudes éticas, 

de salud y ambientales respecto a estos experimentos 

científicos propuestos para el planeta, y Klein advierte 

acerca de las consecuencias desconocidas de crear “un 

mundo Frankenstein,” con varios países lanzando pro-

yectos de manera simultánea. En lugar de restablecer 

el equilibrio ambiental, Klein afirma que estos “arreglos 

tecnológicos” sólo perturbarán aún más el equilibrio del 

planeta, creando un sinnúmero de nuevos problemas, 

que demandarán una interminable cadena de ulterio-

res “arreglos.” Klein escribe, “La tierra —el sistema que 

brinda sustento a la vida— tendría que recurrir a una 

especie de respiración asistida, conectada a máquinas 

de manera continua para evitar caer por completo en 

algo monstruoso.”
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3. no podemos confiar en el financiamiento 
corporativo “bien intencionado”

“Una gran cantidad de progresistas han 
abandonado el debate del cambio climático, 
en parte porque pensaron que los grandes 
grupos verdes, provistos de dólares prove-
nientes de la filantropía, tenían este asunto 
cubierto. Esa creencia, resultó ser un grave 
error.”

Klein critica duramente los vínculos entre las corpora-

ciones y los principales grupos ambientalistas, así como 

también los intentos de los “multimillonarios verdes” 

como Bill Gates y el fundador del Grupo Virgin, Richard 

Branson de usar el capitalismo para combatir el calen-

tamiento global. Cuando la principal causa del cambio 

climático es el capitalismo, según Klein, no tiene sentido 

esperar que las corporaciones y los multimillonarios an-

tepongan el planeta al lucro. 

Por ejemplo, aunque la Fundación Gates financia 

gran parte de los principales grupos ambientales dedi-

cados a combatir el cambio climático, en diciembre de 

2013, invirtió al menos $1.2 mil millones en BP y Exxon-

Mobil. Además, cuando los principales grupos verdes 

se vuelven dependientes de los fondos de las corpora-

ciones impulsan una agenda corporativa. Por ejemplo, 

organizaciones como Nature Conservancy (TNC) y el 

Environmental Defence Fund (EDF), que han recibido 

millones de dólares de donantes corporativos pro-frac-

king, como Shell, Chevron y JP Morgan, están promo-

viendo al gas natural como una alternativa más limpia 

a los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón.
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4. necesitamos desinversiones y reinversiones

“El principal poder de la desinversión no re-
side en que a corto plazo perjudica financie-
ramente a Shell y Chevron, sino que erosiona 
el permiso social del que gozan las empresas 
de combustibles fósiles y presiona a los po-
líticos para impulsar legislación dirigida a 
reducir las emisiones en general.”

Los críticos del movimiento de desinversión del carbo-

no a menudo sostienen que las desinversiones tendrán 

impacto mínimo en las finanzas de los contaminadores. 

Pero Klein afirma que esta línea de razonamiento se olvi-

da de lo central, citando el argumento del activista de la 

desinversión Cameron Fenton que sostiene que “nadie 

está pensando que vamos a llevar a la bancarrota a las 

empresas de combustibles fósiles. Pero lo que podemos 

hacer es destruir sus reputaciones y quitarles su poder 

político.” Más importante, la desinversión abre la puerta a 

la reinversión. Unos pocos millones de dólares que no lle-

gan a las manos de ExxonMobil o BP significa dinero que 

puede ahora ser invertido en desarrollar infraestructura 

verde o empoderar a las comunidades para relocalizar 

sus economías. Y algunas instituciones como facultades, 

organizaciones benéficas, fondos de pensión y munici-

palidades ya han recibido el mensaje: Klein reporta que 

13 escuelas profesionales y universidades norteamerica-

nas, 25 ciudades norteamericanas, alrededor de 40 insti-

tuciones religiosas y una gran cantidad de importantes 

fundaciones se han comprometido a desinvertir en ac-

ciones y bonos ligados a combustibles fósiles.
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5. enfrentar el cambio climático es una oportunidad 
para abordar otros asuntos sociales, económicos y 
políticos 
 

“Cuando quienes niegan el cambio climático 
afirman que el calentamiento global es una 
conspiración para redistribuir la riqueza, no 
lo hacen (sólo) porque están paranoicos sino 
porque también están atentos.”

En La doctrina del shock, Klein explicó cómo las corpo-

raciones han explotado las crisis alrededor del mundo 

para beneficio propio. En Esto cambia todo, ella sos-

tiene que la crisis del cambio climático puede servir 

como un llamado de alerta para la acción democrática 

generalizada. Por ejemplo, cuando en 2007 un tornado 

destruyó gran parte de Greensburg, Kansas, el pueblo 

rechazó los enfoques de arriba hacia abajo para la re-

cuperación a favor de esfuerzos de reconstrucción ba-

sados en la comunidad que aumentan la participación 

democrática y creó nuevos edificios públicos amables 

con el medioambiente.

Hoy, Greensburg es uno de los pueblos más verdes 

de EE.UU. Para Klein, este ejemplo ilustra cómo las per-

sonas pueden usar el cambio climático como un motivo 

para reunirse con el objetivo de construir una sociedad 

más sostenible. También pueden, de hecho deben, ge-

nerar una transformación radical en nuestra economía: 

menos consumo, menos comercio internacional, (par-

te de relocalizar nuestra economía) y menos inversión 

privada, y mucho más gasto gubernamental destinado 

a crear la infraestructura necesaria para una economía 

verde. “Implícita en la transformación,” Klein escribe, 

“está una mayor redistribución, para que más personas 

puedan vivir cómodamente dentro de los límites de la 

sustentabilidad del planeta.”


