
Prólogo 
 
Si la naturaleza nos ha enseñado algo, a lo largo de estos miles de años que 

llevamos formando parte de ella, es que no se le puede ver desde una perspectiva 
única. La biodiversidad es la manera en que nos lanza su mensaje de dispersión y 
multidimensionalidad. Lo vamos a decir más claramente: a la mayoría de los 
seres vivos, no los vemos “a simple vista” si se me permite este desliz tautológi-
co. Son microbios o seres pequeñísimos que están en el agua, en el aire o enterra-
dos en la tierra o la arena o incluso viven dentro de otros seres mayores. 

Ni siquiera a la tierra, al mar, a la luna, a los planetas o a su majestad el sol, 
podemos observarlos en su integridad de un solo flashazo aunque usáramos el 
más poderoso de los satélites, de los telescopios o de los nanomicroscopios.  

Es por ello que la idea del maestro José Gilberto Garza Grimaldo y de Roberto 
Rodríguez Saldaña, de reunir en un texto las más variadas aproximaciones a te-
mas ambientales, jurídicos y filosóficos con su indispensable carga científico-
ecológica, resulta lógica, atractiva y desafiante. 

Nos sucede a diario. Leemos en los periódicos, oímos en la radio o vemos en 
la televisión y en otros medios, tan socorridos hoy en día, que determinados ser-
vidores públicos se pronuncian en torno a un problema ambiental de manera to-
talmente distinta a la que lo hace algún ambientalista, un profesor universitario o 
un ciudadano con diferente especialidad o interés. Y es esa óptica distinta, la que 
a la par nos ha permitido avanzar, equivocarnos o retroceder. Si las conjuntára-
mos, sería diferente. Todo lo sabemos entre todos, clamaba el maestro Raymundo 
Ramos, sí, pero para eso hay que hacer enormes esfuerzos de conjunción, humil-
dad y armonía.  

Este libro extraordinario, bien titulado “Los derechos de la naturaleza (Un 
mundo sin insectos)” nos permite, de una pincelada, conocer diversos enfoques de 
aspectos asaz, diversos de la problemática y de la inteligencia ambiental a través 
de plumas conocidas y sabias como la del maestro David Cienfuegos Salgado en 
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sus “Notas sobre el régimen jurídico de los recursos forestales en México, con 
referencia al estado de Guerrero”  o “La naturaleza: objeto o sujeto de derechos” 
de Belkis Cartay A. 

Y no es casual este meritorio esfuerzo editorial que mucho aporta a la cultura 
jusambiental de México, sino parte del continuum que desde hace varios lustros 
enaltece a la Universidad Autónoma de Guerrero, que se ha convertido en uno de 
los referentes obligados del avance científico y de los estudios sociales más acu-
ciosos de nuestro país. 

Por eso también, al leer “Cambio global y la falsa apuesta por la eficiencia 
tecnológica de la economía verde a Rio+20 y las negociaciones del clima” de 
Gian Carlo Delgado Ramos nos vemos catapultados a la hermenéutica internacio-
nal, que es requisito sine qua non para la comprensión de la problemática actual 
de las cuestiones ambientales, de los asuntos de la creación, la historia y la ven-
ganza de la tierra.  

Sí, no faltará el listillo que diga que la tierra carece de animus laedendi y que 
por eso no puede ejercer propiamente una venganza, pero creo que los autores y 
coordinadores, han aplicado con justeza y talento esa expresión metafórica para 
indicarnos en alto contraste, lo que está ocurriendo por nuestros desatinos con-
temporáneos, nada casuales y sí, por el contrario, lo mismo culposos que dolosos 
y por eso debemos leer con atención “Criminología ambiental: los delitos ambien-
tales” de Wael Hikal e Israel Estrada o el “Estado actual del Derecho Ambiental 
en Sinaloa” de Carlos Karam Quiñones. 

Mención especial debo hacer también de un trabajo clave que contiene este li-
bro apetecible y de alta calidad en el jusambientalismo latinoamericano. Aludo 
con entusiasmo al trabajo del maestro Octavio Adolfo Klimek Alcaraz  “Hacia 
una Estrategia Nacional de Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo” porque 
trata uno de los asuntos más agresivos de nuestra época, o, mejor dicho, de una              
de las interrogantes torales más acicateantes a las que nos enfrentamos: ¿Cómo 
generar empleos y satisfactores, calidad de vida, sin arrasar el ambiente en detri-
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mento de las generaciones venideras? Y, sobre todo, ¿qué debemos entender por 
desarrollo?  

Este libro es un motor para hacernos reflexionar sobre las más punzantes ma-
terias de nuestra “era del conocimiento”. Así, se presenta con carácter oscilatorio 
y trepidatorio, el asunto de “Las Tinieblas del Apagón de Sempra. ¿Error huma-
no, incompetencia o acción deliberada de Sempra para incrementar los precios de 
la energía?”, que escribió con su gran experiencia Jaime Martínez Veloz. 

Tal vez la lectora o el lector no recuerden las obras maravillosas de Mauricio 
Maeterlinck respecto a las termitas o Termes, a las abejas o a las hormigas, pero 
Roberto Rojo nos hacer traerlas a la memoria con su ensayo “Un mundo sin in-
sectos” en donde el sino y vocación de esas creaturas sorprendentes les llevan a 
coadyuvar a la salvación del planeta. 

El lucroteísmo se viene a la mente, al mismo tiempo que aquellas idas y veni-
das de las carabelas y galeones de la nueva España a Europa para llevar el oro y la 
plata y traer las mercaderías después de los famosos “espejitos” cuando leemos 
las consideraciones contenidas en “21 preguntas para entender la minería del siglo 
XXI” y en donde Carlos Zorrilla, William Sacher, Alberto Acosta y Michelle 
Báez  le echan más sal a la llaga. 

Si todo libro debe ser saludado con optimismo por la inteligencia de las nacio-
nes, cuando una obra lleva el sello editorial de una Universidad prestigiosa y es la 
continente del talento y cultura de muy valiosos estudiosos con respecto a temas 
cardiacos de esta tierra nuestra, no podemos menos que regocijarnos y mantener 
una ilusión de que la inteligencia salvará finalmente al ser humano de sus atavis-
mos y estulticias.  

Universidad es inteligencia y libertad. Y esta obra lo confirma. Dejémosla, es-
peranzados, en las buenas manos y ávidos ingenios del supremo tribunal anónimo 
de los lectores. 

Ramón OJEDA MESTRE  
La Ribera, B.C.S., febrero 21 de 2012. 

rojedamestre@yahoo.com 
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