
1

Revista
Verde

de Chiapas

Revista
Verde

de Chiapas
Tuxtla Gtz., Chis 
Año 5, Edición 

03, Rev. Trimestral 
Septiembre 2021

POLITICA 
Y EDUCACION



2 3

DIRECTORIO
Secretaría General
Dip. Valeria Santiago Barrientos

Secretaría de Organización
Lic. Jorge Manuel Pulido López

Secretaría de Procesos Electorales
Lic. Claudia Iveth Gómez Moreno

Secretaría de la Mujer
Dra. Margarita Del Carmen Sarmiento 
Tovilla

Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente
En proceso…

Secretaría de Comunicación Social
Lic. Olga Paolina Gloria Bonifaz

Secretaría de la Juventud
Lic. Cesar Artemio Del Valle Ruiz

Secretaría de Finanzas
C.P. Alejandra Zenteno Penagos

Representantes ante el IEPC:
Propietario(a)
Lic. Claudia Iveth Gómez Moreno

Suplente
Lic. Enoc Mandujano Mundo

Responsable de la Unidad 
de Transparencia
Ing. Ricardo Hernán Vázquez Zenteno

editorial

direCtorio

Revista mensual editada por el  CEE del Partido 
Verde Ecologista de México en Chiapas.

Los derechos son reservados, se prohibe copiar o distribuir todos 
nuestros contenidos, se podrán citar siempre que se haga referencia 

a la fuente de información y al autor si lo hay. La edición tiene un 
tiraje de 6,000 ejemplares y se imprimio en la ciudad de Tuxtla Gu-

tiérrez, Chiapas.

GEOPOLITICA;
SU APLICACIÓN ACTUAL

• Partido Verde ecologista 
de México

Boulevard Salomon Gonzalez Blanco 279, cP 
29045, colonia laS TorreS, TuxTla GuTierrez, chiaPaS.

TeléfonoS: 01 (961) 614 76 21, 

Página web: pvemchiapas.org.mx

Al tratar el tema de “geopolítica” estamos en la tarea de 
orientar a los lectores de la revista “Verde de Chiapas” a 

entender este termino como el camino que compara las distintas 
interpretaciones de la política en distintos ámbitos y sobre todo 
en distintos territorios; unos con sutiles diferencias entre sí, pero 
otros con una marcada distancia entre los múltiples rubros, 
como las costumbres sociales, la economía, raza y sobre todo 
credos religiosos, la vista del ciudadano que esta interesado 
en el desarrollo político de su región siempre deberá estar 
marcada por la comparación entre unos y otros resultados en 
las políticas implementadas y tomar el criterio y la conciencia 
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especie de pronóstico del futuro, atribuyéndole 
concepciones agresivas, expansionistas, promotores 
de utopías e incluso de guerras entre Estados, por 
tal razón, se le ha llamado pseudociencia, Ciencia 
nazi e incluso, no vigente.

La redacción de este articulo tiene interés 
en que tu como lector de estas líneas te sientas 
incentivado a saber mas sobre este tema para 
ello te invitamos a seguir la fuente que nos inspiró 
a realizarlo, en el podrás encontrar innumerables 
conceptos que ayudaran a que puedas entender 
mejores temas como la geopolítica en Chiapas.

Visita:
Fuente: https://pvemchiapas.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/

ANALISIS-Y-ESTUDIOS-GEOPOLITICOS-COMPARADOS-DEL-ESTADO-
DE-CHIAPAS-ULTIMA-VERSION-12092020.pdf

para exigir y proponer a los dirigentes las 
prácticas políticas que pudieran funcionar 
en pro del desarrollo en sus regiones o en 
su defecto entender las propuestas que 
quienes se postulan hayan planteado y bajo 
la observación critica tomar decisiones que 
beneficien a la sociedad de que se trate.

Esto se puede lograr conociendo 
los elementos esenciales que integran la 
Geopolítica en su sentido original, sobre 
los cuales nos permita construir en base 
a su contexto y proyectarlo a la realidad 
internacional, nacional y local.

Al referirse a geopolítica estamos tratando 
una definición que nació a inicios del Siglo 
XX y que se ha acentuado mayormente en 
los últimos tiempos, esta definición se aplica 
muchas veces sin saberlo, pero desde luego 
le da un sentido mas global al ejercicio de la 
política convertido en un inmenso campo de 
estudio para los sectores involucrados en los 
menesteres de la administración pública que 
desde luego va ligada a la privada también, 
pues no hay que olvidar que el estado 
representa la administración publica y las 
regulaciones a la administración privada en la 
conservación de los derechos de la sociedad 
para alcanzar el desarrollo deseado. 

Es muy importante entender que nuestra 
región carece de una visión Geopolítica 
continental. Sus Geopolíticos normalmente 
enfocan los planteamientos con una visión 
nacional y subregional, quizás reflejo de una 
ubicación periférica con relación al mundo 
y su alejamiento de los poderes centrales y 
recursos de Europa y Asia.

Tampoco debemos olvidarnos y siempre 
estar atentos y recordar que a través del 
tiempo, la Geopolítica ha tenido diferentes 
interpretaciones y definiciones que la han 
hecho pasar como una Ciencia determinante 
para la toma de decisiones en el nivel político, 
hasta una Ciencia de carácter mística, que 
tenía incluso dentro de su propósito ser una 

https://pvemchiapas.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/ANALISIS-Y-ESTUDIOS-GEOPOLITICOS-COMPARADOS-DEL-ESTADO-DE-CHIAPAS-ULTIMA-VERSION-12092020.pdf
https://pvemchiapas.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/ANALISIS-Y-ESTUDIOS-GEOPOLITICOS-COMPARADOS-DEL-ESTADO-DE-CHIAPAS-ULTIMA-VERSION-12092020.pdf
https://pvemchiapas.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/ANALISIS-Y-ESTUDIOS-GEOPOLITICOS-COMPARADOS-DEL-ESTADO-DE-CHIAPAS-ULTIMA-VERSION-12092020.pdf
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GUIA PARA SER 
UN LIDER POLITICO

Cada persona contiene características 
innatas desde su nacimiento; que va 

definiendo sus cualidades conforme va 
adquiriendo experiencia y edad. Muchos 
tenemos capacidades y cualidades que 
nos hacen únicos; pero hay quienes están 
destinados a ser lideres, dependiendo a 
sus experiencias desarrolladas y prácticas 
para trabajar en favor de la sociedad. 
Podemos mencionar que en cada campo 
de estudio se pueden encontrar lideres, pero 
analizaremos en este artículo en especial, la 
del líder Político.

Un líder político, es aquella persona que 
va a ser capaz de enfrentar conflictos y podrá 
tomar decisiones a favor de una comunidad 
o grupo, claro está, consensuándolo con 
los integrantes de su grupo, para así resolver 
con entusiasmo y habilidad de dialogo 
acciones que conlleven soluciones de 
bienestar para todos.

Un buen líder, deberá tener una gran 
habilidad comunicativa, el dialogo es 
fundamental para poder expresar las 
necesidades que representa, a su vez, deberá 
ser una persona perceptiva, deberá tener una 
gran sensibilidad, ya que un líder político no 
es aquel que amenaza, es aquel que a través 
del vínculo de confianza y lealtad se sabe 
ganar el aprecio y respeto de sus seguidores.

Ahora bien, en la actualidad muchos se 
han autonombrado lideres Políticos gracias a 
los medios de comunicación; pero el ser líder, 
va más allá de solo aparecer en medios de 
comunicación; Podemos mencionar a algunos 
lideres políticos con tal calidad humana, que 
han dado su vida en defensa de os derechos 
y por abolir ideas de desigualdad política 
en diversas etapas de la política; tal vez ya 
conozcas a algunos, por ejemplo: Gandhi 
Mahatma político, abogado, defensor del 
pueblo hindú, que lidero el movimiento en 
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contra del gobierno británico para 
liberar y hacer independiente a su 
pueblo; Nelson Mandela fue presidente 
sudafricano ganador de un premio 
Nobel de la Paz, en su gobierno fue 
donde se puso fin al racismo; Steve Biko 
líder y activista surafricano lucho contra 
la desigualdad racial; Barack Obama 
Ganador del Premio Nobel de la Paz 
en 1991, fue el primer presidente de los 
Estados Unidos afrodescendiente.

Del lado femenino, podemos 
mencionar a: Aung San Suu Kyi activista 
y política birmana ganadora del 
Premio Nobel de la Paz en 1999, 
se caracterizó por ser tener ideas 
demócratas; Benazir Bhutto de origen 
musulmana fue la primera presidenta 
de su país, progresista y buscaba la 
equidad de la mujer, fue exiliada por 
sus ideales.

Podemos retomar, de acuerdo 
con las ideas políticas de los lideres 
mencionados; un buen líder debe de ser, 
una persona capaz de tomar decisiones, 
con gran capacidad moral, inteligencia, 
con una gran habilidad de oratoria 
para comunicarse y ser comprendido, 
con valores que atraigan seguidores 
o militantes, gran persuasión, y sobre 
todo que no vea este puesto, como 
conductor para incrementar sus ingresos.

En nuestro México, a lo largo de la 
historia política, a través de distintos 
partidos políticos, colores e ideologías, 
han contado con lideres que aportaron 
ideas, propusieron reformas y programas 
a beneficio de la población. Con el 
propósito de hacer más democrática 
la vida en nuestro país, podemos citar 
a los principales lideres políticos de 
los últimos años como por ejemplo: 
VICENTE FOX QUESADA (Presidente 
de México  2000-2006), FELIPE 

CALDERÓN HINOJOSA ( Presidente de 
México 2006-2012 ), ENRIQUE PEÑA 
NIETO (Presidente de México 2012), 
Karen Castrejón Trujillo Presidente del 
Partido Verde en México (PVEM, entre 
otros.) 

Ya lo decía el escritor Erasmo de 
Rotterdam en su libro “Educación 
para el Príncipe Cristiano”, que es una 
guía donde explica detalladamente 
que para ser un buen gobernante 
depende esencialmente a una buena 
educación, saludables opiniones, a no 
ser codicioso, tener gran sabiduría y 
tener un buen actuar.

FUENTES:
Enciclopedia de Ejemplos. (2019). “Líderes 

Democráticos”.  2019, de Ejemplos Sitio web: https://www.
ejemplos.co/10-ejemplos-de-lideres-democraticos/

Anuario Internacional CIDOB. (2014). Biografías 
de los principales líderes políticos y empresariales 
de México. 2014, de CIDOB Sitio web: file:///C:/
U s e r s / l i c c o / D o w n l o a d s / 3 5 7 - 3 6 8 _ A N E X O _
BIOGRAFIAS+LIDERES+POLITICOS_MEXICO%20(5).pdf

Partido Verde Ecologista de México. (2020). 
KAREN CASTREJON, DIRIGENTE NACIONAL. 2020, de 
Partido Verde Ecologista de México Sitio web: https://
www.partidoverde.org.mx/representantes/dirigente-
nacional-karen

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-lideres-democraticos/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-lideres-democraticos/
file:///C:/Users/licco/Downloads/357-368_ANEXO_BIOGRAFIAS+LIDERES+POLITICOS_MEXICO%20(5).pdf
file:///C:/Users/licco/Downloads/357-368_ANEXO_BIOGRAFIAS+LIDERES+POLITICOS_MEXICO%20(5).pdf
file:///C:/Users/licco/Downloads/357-368_ANEXO_BIOGRAFIAS+LIDERES+POLITICOS_MEXICO%20(5).pdf
https://www.partidoverde.org.mx/representantes/dirigente-nacional-karen
https://www.partidoverde.org.mx/representantes/dirigente-nacional-karen
https://www.partidoverde.org.mx/representantes/dirigente-nacional-karen
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POLITICA INCLUYENTE, UNA
NECESIDAD EN LA NUEVAS POLITICAS

La inclusión social, es un tema muy amplio, 
comenzando con el termino de equidad 

o igualdad, y no es lo mismo, comenzaremos 
definiendo que es la inclusión social, la 
Unión Europea la define como el proceso 
de asegurar que las personas en extrema 
pobreza y exclusión social que tengan las 
mismas oportunidades para participar en la 
vida económica, política y cultural, disfrutando 
un nivel de vida que se considera normal en 
la sociedad.

Los derechos humanos facilitan la inclusión 
de las personas, haciendo valer sus derechos 
cuando estos se encuentren en vulnerabilidad. 
Es común que la sociedad misma excluya a 
personas dependiendo su raza, condición 
social, apariencia, condición económica, nivel 
de estudios, forma de vestimenta, etc. A su vez, 

también se debe de tomar en cuenta en la 
inclusión a las personas con discapacidad, a 
los migrantes, a los desplazados, refugiados, 
exiliados, etc.

 A partir de este dilema, los gobiernos, 
partidos políticos, organismos mundiales, se 
han dado a la tarea de fomentar la inclusión 
de las personas, en la vida política del 
país; creando leyes, reformando artículos, 
supeditando normas de uso cotidiano para 
promover la convivencia de manera equitativa 
e incluirlos y que estén socialmente activos.

El por que debemos de tener en cuenta 
la inclusión social en la vida diaria, viene de 
la mano y estrechamente relacionado con los 
derechos humanos que cada uno tenemos 
como personas; Políticamente; se habla, 
de cuidar los intereses de las personas sin 
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importar condición, sexo y religión, vigilar que cada una 
de las personas tengan igualdad de oportunidades, que 
ejerzan sus derechos intrínsecos como individuos, así como 
supervisas que se eliminen las brechas de desigualdad.

Actualmente podemos apreciar dentro de la política, 
personajes con algún tipo de discapacidad motriz, 
mujeres indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ, 
se han realizado foros en organismos democráticos, 
donde se hace la participación de niños, para integrarlos 
en la vida política, donde se les toma en consideración 
y aportan ideas en el tema de democracia tanto del 
país como electoral. La sociedad ha sido cambiante 
al aceptar los cambios que existen de acuerdo con su 
entorno social, la empatía es un factor decisivo para 
que la inclusión social y política se haga presente. La 
importancia de formar políticas incluyentes es poder 
cambiar la vida de todas las personas mas vulnerables, el 
gobierno en su nivel Federal y estatal, son pilares para la 
incluir en agendas políticas ,formas, métodos y respuestas 
para atender este tema, para encaminar a la sociedad 
hacia un desarrollo humano inclusive en todos los factores 
humanos, enfocándose claramente en sus necesidades y 
en los derechos Humanos de cada individuo.

FUENTES:
Gustavo Pérez Jiménez. (2020). Inclusión Social. 2021, de Asociación Fondo 

Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional Sitio web: http://www.
andaluciasolidaria.org/que-hacemos/inclusion-social

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). Desigualdad, 
la paradoja del siglo XXI. 2021, de Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sitio web: https://hellofuture.undp.org/es/?utm_source=web&utm_
medium=homepage&utm_campaign=exddigital#5-desigualdad-la-paradoja-del-
siglo-XXI

García Ruiz, Alix Solángel; Fernández Moreno, Aleida. (2005). La inclusión 
para las personas con discapacidad: entre la igualdad y la diferencia. Julio 
02, 2005, de Revista Ciencias de la Salud Sitio web: https://www.redalyc.org/
pdf/562/56230213.pdf

http://www.andaluciasolidaria.org/que-hacemos/inclusion-social
http://www.andaluciasolidaria.org/que-hacemos/inclusion-social
https://hellofuture.undp.org/es/?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=exddigital#5-desigualdad-la-paradoja-del-siglo-XXI
https://hellofuture.undp.org/es/?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=exddigital#5-desigualdad-la-paradoja-del-siglo-XXI
https://hellofuture.undp.org/es/?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=exddigital#5-desigualdad-la-paradoja-del-siglo-XXI
https://www.redalyc.org/pdf/562/56230213.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/562/56230213.pdf
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POLITICA 

Y EDUCACION

Cuando hablamos de alcanzar un nivel político alto, no se puede negar el hecho de que la educación 
es la responsable de tal logro, un pueblo educado ponderará siempre a candidatos y por ende 

gobernantes educados y viceversa, en números pasados publicamos un articulo que se refiere a como 
evitar la deserción escolar, esta lista de estrategias fue publicada en el año 2012 en un blog que se 
pierde en la red de la información (internet), creemos que tiene mucho valor por lo que es recomendable 
darse una vuelta y leerlo y visitar la dirección al final de este artículo, esperamos disfruten este resumen de 
lo que consideramos más destacado.

Estrategias 

Atender el progreso académico y social de los niños, con énfasis 
en el nivel preescolar y en forma preventiva en los grados de 
transición. Las características del estudiante en riesgo se pueden 
identificar en tercer grado. Identificar a este estudiante y atenderlo 

adecuadamente redundará en una mayor retención.

Desarrollar un ambiente escolar positivo con directores y personal 
efectivo capaces de brindar atención a jóvenes en riesgo. Bajo 
esta estrategia se le brindará atención personal al estudiante 
en riesgo ya que muchos estudiantes manifiestan que la falta de 
atención de los maestros y directores ha sido causa principal del 

abandono de la escuela.

Establecer expectativas altas en las áreas de asistencia, 
aprovechamiento académico y disciplina. Se ha comprobado 
que, al mantener una expectativa alta de las ejecutorias de los 
estudiantes, estos desarrollan la autoestima indispensable para el 
éxito académico.

El absentismo a clases sin razones justificadas se identifica como 
un síntoma de insatisfacción con la escuela. En el caso de los desertores, 

estos presentan problemas de absentismo desde los grados primarios.
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Seleccionar y adiestrar 
maestros receptivos a 
las necesidades del 
estudiante en riesgo. 
Es importante que 

los maestros tengan la 
capacidad de escuchar 

para poder orientarlos en forma 
adecuada. Se propone currículos 
de calidad y mayor rigurosidad 
en la aceptación de estudiantes 
candidatos a maestros.

Proveer diversidad de 
programas instruccionales 
para el estudiante en 
riesgo.

Por cuanto el joven en 
riesgo puede tener bajo 

aprovechamiento, provenir 
de un hogar en desventaja 
económica y tener problemas con 
la justicia, es necesario el diseño 
de programas efectivos para 
que los estudiantes en riesgo 
ataquen dichos problemas desde 
diferentes puntos. 

Coordinar esfuerzos con 
los diferentes sectores 
públicos y privados para 
desarrollar programación 

coordinada.

Fuente: ONG. (Diciembre, 2012). Deserción escolar. 
2021, de ONG Sitio web: http://problemas-educativs.
blogspot.com/2012/12/estrategias-para-evitar-la-
desercion.html

http://problemas-educativs.blogspot.com/2012/12/estrategias-para-evitar-la-desercion.html
http://problemas-educativs.blogspot.com/2012/12/estrategias-para-evitar-la-desercion.html
http://problemas-educativs.blogspot.com/2012/12/estrategias-para-evitar-la-desercion.html
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LA JUVENTUD;

EL FUTURO DE MÉXICO

Es historia antigua el tema relacionado con las 
oportunidades que la juventud debe y necesita 

tener en el camino que inicia hacia su vida futura, la de 
sus familias y la importancia de las oportunidades es 
una prioridad cada día para que la juventud tenga 
todos los accesos que requieren y que necesitan 
para el desarrollo en sus actividades productivas, 
sociales, políticas y económicas. Es importante 
darnos cuenta de dos aspectos fundamentales que 
relacionan la importancia de la juventud 
en la vida 

Es la etapa de las ilusiones y los proyectos de vida, los niños van 
para allá y los adultos venimos de ahí, la juventud es el puente entre 
aprender y experimentar.

económicamente activa de una nación; una de 
ellas es que los jóvenes serán los futuros deportistas, 
científicos, empresarios y políticos, serán los 
adultos del mañana los futuros hombres y mujeres 
que en un par de décadas estarán manejando 
los destinos del país, es entonces nuestra tarea 
hacerles el camino más disponible respecto a 
tener las oportunidades de 
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convertirse en los mejores en aquello 
que hagan, sin olvidar también que 
los jóvenes son nuestros hijos, hermanos 
y nietos a quienes les debemos 
mejores leyes, mejores políticas para el 
desarrollo de su vida futura y adulta.

Esta lectura nos pareció importante 
porque en la vida política de nuestro 
país cada día la participación de los 
jóvenes esta creciendo y es porque 
ya se están preparando también el 
terreno político, todos los mexicanos de 
todas las edades formamos y tomamos 
las decisiones para elegir a quienes 
elaboran las políticas que llevaran a 
nuestra nación al futuro deseado, pero 
sin duda son los jóvenes los que harán 
que nuestros sueños de hoy sean 
la realidad del mañana, jóvenes 
en edad tal cual, pero también 

jóvenes de espíritu.
Dentro de las actividades del Partido Verde 

Ecologista de México, está la de dar la máxima 
publicidad a los temas que deben y tienen que 
estar en las manos y al alcance de los jóvenes 
por ello te invitamos a que cuando navegues en 
la red no olvides visitar nuestro sitio para conocer 
los contenidos que en pro de los jóvenes se 
publican: https://pvemchiapas.org.mx/ visitando el 
apartado PAT en donde difundimos siempre todo 
lo relacionado con el Programa Anual de Trabajo 
y muchos temas del interés de nuestros militantes y 
simpatizantes así como de toda la ciudadanía en 
general.

https://pvemchiapas.org.mx/



