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En enero 2017 se llevará a cabo la junta 
anual del Foro Económico Mundial. En esta 
ocasión el tema central es un “Liderazgo 
que responde y que es responsable”.  Este 
tipo de liderazgo es crucial para resolver los 
retos que presentan la configuración del 
mundo actualmente. 

¿Quiénes son los líderes que nos motivan?  
Ya sea por sus cualidades al frente de un 
movimiento social o como dirigentes de 
empresas; o por su vida personal, familiar o 
profesional.  ¿Qué tipo de valores tiene ese 
líder? ¿Qué ha hecho y qué promete?
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LIDERAZGOS QUE TRANSFORMAN: LUIS ZÁRATE ROCHA.

A lo largo de mi vida he tenido la fortuna de encontrar a personas cuyas vidas me han inspirado a 
ser mejor y a emprender proyectos que hagan una diferencia.  Luis Zárate Rocha fue uno de ellos.  
Tuve la fortuna de conocerlo y de ser testigo del legado que dejó para su familia, sus amigos, el 
país, la ingeniería, la infraestructura y las organizaciones que dirigió. 

Conocí a Luis hace muchos años.  A ambos nos gustaba combinar la ingeniería y las relaciones 
púbicas; gracias a ello, él supo concretar una agenda de desarrollo de infraestructura sustentable 
para México.  Era un visionario que sabía trabajar con los signos de los tiempos.  Fue un líder 
generador de líderes.  

Capitaneó a ICA con tesón.  Asimismo, como Presidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles (CIC) y posteriormente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), logró impulsar la infraestructura de 
clase mundial al mismo tiempo que fortaleció al gremio 
de ingenieros y a la construcción.  En el CIC tuve 
oportunidad de compartir con Luis el tema de prevención 
de desastres naturales (hoy Comité de Resiliencia) y en 
la CMIC, bajo su presidencia, mucho apoyó al desarrollo 
de programas de responsabilidad social, sustentabilidad 
y atención a emergencias por fenómenos naturales.
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Luis fue un orgullo para la UNAM.  Tendía 
puentes y generaba alianzas entre los 
constructores.  Asimismo fomentó la 
investigación y la innovación en nuestro 
sector.  Fungió como consejero propietario 
del Consejo Directivo de Alianza Fiidem. 

Luis se exigía mucho.  Se entregaba con 
pasión a todo lo que emprendía.  Tenía un 
gran gusto por vivir.

En el plano personal, Luis tenía don de 
gentes.  Era agradable estar cerca de él por 
su sentido del humor y su sonrisa.  También 
era deportista.  Mena y él siempre 
trabajaron como equipo. 

Se necesitan más ejemplos como el de Luis Zárate, cuyas vidas inspiren en estos tiempos 
tan complejos.   Los jóvenes no esperan personas tradicionales, sino innovadoras, seres 
humanos arriesgados, con quienes sus ideales y su sed de cambio resuenen.  Personas 
que los representen y les den esperanza.

¿Qué clase de líderes somos?  Y  ¿A qué clase de líderes les damos nuestro voto de confianza? 

        Si tus acciones inspiran a otros 
       a soñar más, aprender más, 

       hacer más y a ser mejores; 
    eres un lider.
                    - Jack Welch


