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Este primero de diciembre se celebra el Día Mundial contra el Sida, Felipe Calderón cumple 
cuatro años de ocupar Los Pinos y de continuar la destrucción del país, México aumenta su 
número de pobres, según el más reciente informe de la Cepal, la Comisión Económica para 
América Latina. Y mientras todo esto sucede, en Cancún, caso emblemático de destrucción 
ambiental, se celebra la Convención Marco sobre Cambio Climático, de la que muchos no 
esperan que nada serio suceda, más que buenos deseos y mejores intenciones. Los expertos 
consideran que mientras Estados Unidos y China, más la Unión Europea, los mayores 
productores de gases de efecto invernadero, no se pongan de acuerdo y se comprometan a 
reducirlos, no va a pasar nada y la destrucción del planeta, nuestro único hogar, seguirá su 
marcha sin que haya manera de detenerla. 
 
Pero para eso están las protestas y las movilizaciones. También hay que reconocer que 
también están las policías antimotines. Por si hicieran falta. La represión no elimina el cambio 
climático, pero sí calienta los ánimos de la protesta y de quienes proponen otras formas de 
convivencia humana, entre hombres y mujeres, y con la naturaleza. 
 
Entre las muchas reflexiones que se han publicado en estos días, llama la atención la que hace 
Larry Lohmann, quien trabaja con The Corner House, una organización de solidaridad y 
desarrollo con sede en el Reino Unido, y que ayudó a editar el libro El mercado de emisiones: 
cómo funciona y por qué fracasa. Él hace una pregunta muy interesante. Nos podemos 
preguntar todos, ¿cuál es la tercera mercancía que más vende México al mundo? A cualquiera 
se le viene a la cabeza que la primera, es el petróleo… ¿La segunda? Puede ser el turismo… 
¿Y la tercera? Bueno, pues sin mucho pensarle, son las remesas que envían los paisanos del 
otro lado. Estas respuestas son las que nos vienen primero a la mente; son, digamos, de sentido 
común. A pesar de todas las paradojas que cada una de estas tres mercancías encierra. Porque 
somos un país petrolero, pero importamos gasolinas; promovemos el turismo, pero los países 
que más nos visitan, sus gobiernos advierten de los peligros de visitar a México por la 
violencia y la inseguridad… ¿Y de las remesas? Bueno, pues, aunque van disminuyendo y se 
criminaliza a los indocumentados, está la Ley Arizona y la migra dispara a todo lo que se 
mueve en la frontera… Pero no va por ahí, Larry Lohmann hace otra reflexión: después de las 
dos mercancías más importantes – gente y drogas: “Hoy este país tiene un nuevo producto de 
exportación. No es tan conocido, pero no es un legado menos sombrío del neoliberalismo y del 
hábito de los países del norte de descargar sus problemas en el sur global: los derechos de 
contaminación.”1 
 
Es muy probable que en Cancún se hable mucho de estos derechos. Se trata de que quien 
contamine, pague. Entonces, México se vuelve uno de los más importantes exportadores de 
derechos de contaminación. Larry Lohmann lo explica así: “De 2006 a la fecha, México ha 
estado enviando derechos de contaminación a países como el Reino Unido, Suiza, España, 
Francia, Japón y Holanda… Los derechos de contaminación de México son también una 
mercancía de gran venta en los mercados financieros. Bancos privados como BNP Paribas y 
Credit Suisse, junto con intermediarios y comercializadores como Cargill, AgCert y Gazprom 
Marketing & Trading, los compran para especular y venderlos a terceros.” Es muy probable 
que en Cancún, además de las buenas intenciones, y todas las voces de alarma por los efectos 
desastrosos del cambio climático, en la práctica se formalice el mercado de los derechos de 

                                                 
1 Larry Lohmann, “Hacia Cancún: la nueva exportación mexicana”, nota publicada en La Jornada, jueves 25 de noviembre de 2010 



contaminación, un mercado de gran futuro: “si según las leyes europeas o japonesas se tienen 
que reducir las emisiones de gases, y si los países industrializados no quieren pagar los costos 
que ello implica, ¿por qué no hacer reducciones donde es más barato, en países como China o 
México? Entonces las industrias de esos países pueden ganar dinero vendiendo las 
reducciones al norte.” 
 
Por supuesto que en México, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, hay quien se beneficia 
de este dañino mercado, paradójicamente propiciado por la misma ONU, a través del 
Protocolo de Kyoto y que, en Cancún, puede adquirir mayores compromisos, tanto por la 
venta de derechos de contaminación como por los llamados servicios ambientales, que no son 
sino servicios para desforestar y despojar de sus tierras a los pueblos indígenas. Veremos. 


