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Casa abierta al pensam
iento

“La situación indígena en México se ha 
deteriorado en el contexto neoliberal 
actual. El papel del gobierno frente 
al tema de los derechos humanos 

indígenas no deja de ser mero formalismo jurídico 
que encamina a esta población a la violencia, la 
discriminación y la represión, propiciando que más 
de seis millones de jóvenes de entre 16 y 26 años 
carezcan de medios de subsistencia, sin mejor salida 
que emigrar para integrarse al trabajo jornalero en 
condiciones de explotación por las transnacionales, o 
el narcotráfico”, aseveró el Profesor e Investigador del 
Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, 
Doctor Carlos Humberto Durand Alcántara, en la 
presentación de la reciente edición en idioma italiano, 

La ambigüedad en el derecho 
indígena mexicano, causa de 

pobreza y explotación

de su libro, Diritto Indigeno: La lotta degli indios del Messico 
per il riconoscimento (Derecho indígena: la lucha de los indios 
de México por el reconocimiento). 

El especialista en Derechos Humanos señaló que en el 
sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari se entregaron 
los recursos naturales de la nación –en particular el petróleo 
y la minería– a las grandes trasnacionales a cambio de rentas 
extraordinarias para el gobierno, y este esquema lo está re-
pitiendo el Presidente Enrique Peña Nieto. Esto representa 
el despojo de tierras comunales y servicios públicos, “ahora 
convertidos en mercancías”.

Las reformas estructurales –claramente impopulares– y el 
narcotráfico tienden a reducir la población en el campo (van 
163 mil muertos, incluidos los normalistas del caso Ayotzinapa 
en Guerrero). El gobierno argumenta la supuesta inoperancia 
de las economías indígenas y toma decisiones sobre las tierras 
y la vida misma de sus habitantes originarios, subrayó el autor 
del libro. 

El Doctor Jorge Fernández Souza, magistrado del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y 
uno de los presentadores de Diritto Indigeno, expresó que el 
material aborda estudios de caso y consideraciones teóricas 
en las que se analiza la contradicción entre el denominado 
derecho indígena y las costumbres jurídicas indígenas que en Imagen: Conabio 

Artesanía con semillas. Tepoztlán, Morelos



4    Septiembre/02, 2016

Ca
sa

 a
bi

er
ta

 a
l p

en
sa

m
ie

nt
o

varias ocasiones se enfrentan al derecho nacional, porque “el 
derecho indígena no es derecho al no tener reconocimien-
to del Estado; sólo se practica en las comunidades como 
costumbres normativas. Es un tema conceptual de primera 
importancia, en el que debe intervenir la teoría y la filosofía 
del derecho”. 

La obra, explicó Fernández Souza, analiza las primeras 
modificaciones constitucionales al Artículo Cuarto, referente 
al “que toda persona al acceso a la cultura, al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado, así como al ejercicio de 
sus derechos culturales. Asimismo, trata sobre la difusión y 
desarrollo de la cultura por parte del Estado, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, 
con pleno respeto a la libertad creativa”. En este artículo, dijo, 
el aspecto indígena no está contemplado. 

El texto analiza las limitaciones del artículo 27 constitucio-
nal, que se refiere a la propiedad de la nación y a la tenencia 
de la tierra colectiva, ejidal. Ante esas limitaciones, aseveró 
el autor, el Convenio 119 de la Organización Internacional del 
Trabajo y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas 
de la Organización de las Naciones Unidas, son los principales 
instrumentos internacionales para la defensa de los derechos 
de los indígenas. 

En esta edición se destaca la lucha de los pueblos origi-
narios por mantener sus costumbres, su cosmovisión y su 
relación con la tierra, proyectada a través de rituales enfocados 
a la siembra. Hizo referencia a los triquis de Oaxaca, a las 
comunidades mayas en Quintana Roo y hasta al movimiento 
indígena del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
y su defensa por la autonomía, entre otros tópicos. “La 
relación con la tierra y el territorio son ejes que cohesionan 
a los pueblos indios; son un tránsito –entre lo racional y lo 

De acuerdo con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, México 
cuenta actualmente con 68 et-
nias, que representan más de 
11 millones de habitantes.

Datos de la ONU afirman que 
los pueblos originarios siguen 
siendo los más numerosos en-
tre los pobres, los analfabetos 
y los desempleados. Constitu-
yen aproximadamente el cinco 
por ciento de la población 
mundial y el 15 por ciento del 
total de pobres en el planeta.

cosmogónico– que propicia el establecimiento de sistemas 
normativos de los pueblos indígenas que, en su mayoría, no 
son reconocidos por el sistema nacional”, expresó el ex cate-
drático de la UAM-A y asesor jurídico de la Comisión Nacional 
de Intermediación, durante los diálogos llevados a cabo en 
San Andrés Larráinzar entre el gobierno federal y el EZLN.

Carlos Urbalejo Guerra, Director de Investigación de la 
Procuraduría Agraria, puntualizó que las comunidades in-
dígenas viven una dualidad: “Se habla de que los indígenas 
podrán aplicar sus sistemas normativos en la solución de sus 
conflictos internos (derecho consuetudinario), pero la ley 
pone un candado al decir que debe ser bajo los principios de 
la constitución mexicana. “Existe otra restricción en cuanto 
que cada legislación estatal es quien tiene la facultad de hacer 
cumplir las leyes”, y a esto se suma la falta de capacitación de 
los jueces. “La mayoría de las veces no conocen la cultura, no 
hablan la lengua y no tienen la cosmovisión de los indígenas”.

El autor, Durand Alcántara, enfatizó: “Nuestros pueblos 
indígenas han demostrado al Estado que la conciencia no se 
vende”, y parafraseó a Juan Rulfo, escritor jalisciense, en su 
obra El Llano en llamas: “Al otro lado, al final de esta llanura 
rajada de grietas y de arroyos secos, sí, hay algo. Hay un 
pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire 
el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si 
fuera una esperanza”. 

La presentación del libro Diritto Indigeno: La lotta degli 
indios del Messico per il riconoscimento, editada por Pensa 
Multimedia, fue convocada por la División de CSH de la UAM-A, 
el Departamento de Derecho de la Unidad y la Universidad 
de Salento, Italia.

ISELA GUERRERo oSoRIo

Fotografía: Patricia oropeza Hernández. Conabio 
Lacandones. Chiapas
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Casa abierta al pensam
iento

A finales del 2013, después 
de una serie de sesiones al 
interior del Congreso de la 
Unión en donde los princi-

pales partidos políticos engarzaron sus 
intereses siguiendo las pautas definidas 
por el denominado Pacto por México, 
se aprobó sin mayores discusiones la 
reforma en materia energética impul-
sada por el titular del ejecutivo federal, 
Enrique Peña Nieto.

Para conseguir ese objetivo, el 
gobierno desplegó una campaña me-
diática con el fin de convencer a la po-
blación de las supuestas bondades que 
traería el proyecto neoliberal. Se decía 
que los precios de los combustibles y 
de la electricidad bajarían, se crearían 
empleos bien remunerados y, por 
otra parte, esgrimía que era necesaria 
la inversión privada en el estratégico 
sector de la energía para impulsar la 
exploración de yacimientos, inversión 
inalcanzable para las finanzas nacionales 
y la capacidad de los técnicos de Petró-
leos Mexicanos.

Una vez aprobada la iniciativa pre-
sidencial –que no enfrentó una amplia 
resistencia social ni política–, la ruta 
trazada continuó hasta la aprobación 
de las Leyes Secundarias, ocurrida 
en agosto de 2014. Sin embargo –en 
sentido contrario a lo que promovieron 
los voceros oficiales para justificar los 
cambios en materia constitucional–, la 
reforma energética, hasta el momento, 
“no está funcionando, ha sido un de-
sastre”. La situación pinta mal, incluso 
para el gobierno, pues los ingresos 
provenientes de la venta de hidrocarbu-
ros (que alimentaban casi un tercio de 
las finanzas nacionales) han disminuido 

La reforma energética, un desastre 
para México

— Responde al voraz apetito de hidrocarburos de Estados Unidos y pone 
 en vilo la soberanía nacional

— Pemex rumbo a la inanición y el desmantelamiento

significativamente, lo que lo ha llevado a 
endeudarse más.

La perspectiva actual para nuestro 
país no es muy favorable pues, además 
del boquete presupuestal, diversos 
sectores se verán afectados por la dismi-
nución de recursos, como la educación 
pública. Además, se prevé que Pemex 
y la Comisión Federal de Electricidad 
recorten aún más sus plantillas laborales, 
y algo similar podría ocurrir con los tra-
bajadores de los expendios de gasolina.

El anterior balance fue realizado 
por el Doctor Nicolás Domínguez Ver-
gara, adscrito al Departamento de Siste-
mas, de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, durante la presentación del 
libro Y los veneros de petróleo el diablo, 
que escribió junto con el Ingeniero 
Reynaldo Vela Coreño. La obra –que 
toma su título del poema Suave Patria, 
de Ramón López Velarde– documenta 
y expone el proceso seguido desde que 
se presentó el proyecto reformista, su 
discusión y aprobación, y, el rumbo 
que trazaron las leyes secundarias que 

acompañan esa iniciativa del ejecutivo 
federal.

Para abrir el camino a esa reforma 
estructural se modificaron diversos 
artículos de la Carta Magna, entre ellos, 
el 25, 27 y 28, con lo cual se rompió 
el engranaje que sostenía a la sociedad 
mexicana y, desafortunadamente, deplo-
ró, no hubo una respuesta amplia “de 
la sociedad ni de los líderes políticos”. 
También se manejaron supuestas bon-
dades, como la disminución de los pre-
cios de los combustibles, la creación de 
empleos bien pagados y, señaladamente, 
que no se privatizaría “ni un tornillo” de 
Pemex, puntualizó. Por el contrario, 
de seguir en esa ruta, insistió, es previ-
sible que, en poco más de veinte años, 
las tareas que hoy realizan divisiones de 
la petrolera pasen a manos privadas, 
debido a la inanición a la que se les está 
condenando. 

Los cambios impulsados por la 
administración de Peña Nieto, además 
de que no hicieron énfasis en el desa-
rrollo tecnológico ni perfilaron acciones 



6    Septiembre/02, 2016

Ca
sa

 a
bi

er
ta

 a
l p

en
sa

m
ie

nt
o

para impulsar las energías renovables, 
alertó, implican una seria amenaza para 
la nación, pues los terrenos y las zonas 
en donde se asienten las empresas, y 
se hagan exploraciones o explotación 
de energéticos, pueden pasar a manos de 
dichas compañías, tal como ya se ha 
visto en la minería. La situación se torna 
más riesgosa, prosiguió, si los consorcios 
que lleguen a explorar áreas del Golfo 
de México pudieran intentar apropiarse de 
parte del territorio nacional.

En entrevista con aleph, Domínguez 
Vergara, doctorado en Física por la Uni-
versidad de Texas, apuntó que detrás de 
la reforma energética está el interés 
de Estados Unidos por “nuestros recur-
sos petroleros”, pues pese a que cuenta 
con reservas considerables y que ha 
desarrollado la explotación del crudo 
mediante la riesgosa y dañina práctica 
del fracking –técnica que consiste en 
inyectar agua y sustancias peligrosas para 
romper rocas en el subsuelo y extraer 
petróleo, con el riesgo de contaminar 
suelos y lechos de aguas subterráneas–, 
es un voraz consumidor.

Esto se hace patente, abundó, en 
las Leyes Secundarias, que están en 
consonancia con un reporte del Comité 
de Relaciones Exteriores del Senado de 
aquel país, que se pronunció porque 
México realizara los cambios en materia 
de energía. Para cerrar la pinza, afir-
mó, políticos y funcionarios de Pemex 
empujaron esas modificaciones para be-
neficiarse. Algunos pronto encontraron 
acomodo en transnacionales petroleras 
o fundaron sus propias firmas para 
sacar ventaja de los conocimientos 
que tenían sobre ese tema: “Pensaron 
más en su beneficio antes que en el de 
la población”. Hasta ahora, “la reforma 
energética no está funcionando, ha sido 
un desastre”, y advirtió que la pobreza 
tendería a agudizarse y con ella, los 
problemas sociales se agravarían.

Pese a lo complicado de esa pers-
pectiva para México y sus habitantes, 
consideró que hay posibilidades de re-
vertir los efectos negativos de la reforma 
energética. Los jóvenes podrían tomar la 
estafeta, aprender de los errores de los 
mayores, y perfilarse para reconstruir la 
situación. Sería deseable que “pudieran 
evitar la corrupción y la impunidad que 

son la base, de hecho, de todas las 
desgracias de este país, y darle marcha 
atrás”.

A lo largo de 14 capítulos, los 
autores explican los pormenores que 
rodearon a dicha reforma, las fuerzas 
que se enlazaron y los pretextos em-
pleados para aprobarla, como que era 
necesaria para darle nuevo impulso a 
la producción de hidrocarburos que 
estaba en declive, o que urgía para ex-
plorar y explotar nuevos yacimientos y 
así conseguir recursos y tecnologías para 
lograrlo. Sus impulsores machacaron 
que los precios de los combustibles y 
de la energía eléctrica bajarían, pues 
serían fijados en un mercado regulado. 
Sin embargo, nada de esto ha sucedido, 
opinó la Doctora Guadalupe Huerta 
Moreno, adscrita al Departamento de 
Administración.

En las Leyes Secundarias se otorga 
toda clase de facilidades a las empresas 
privadas y no se pone ningún freno a 
la sobreexplotación de los recursos 
energéticos, ni se puede apreciar alguna 
política para darle bríos al desarrollo 
en la materia. En sentido contrario, 
abundó, a la CFE se le dividió en varias 
ramas para satisfacer las directrices de 
la Reserva Federal de Estados Unidos.

En su exposición, Huerta Moreno 
criticó la repartición de la renta petro-
lera entre el gobierno y las compañías 
privadas, pues ello impacta gravemente 
a las finanzas públicas y trae aparejados 
recortes en diversos rubros. En otra 
dirección, subrayó que las inversiones 
que lloverían con la reforma en cuestión 
–como prometía la propaganda oficial–, 
simplemente no llegaron, máxime en un 
mercado petrolero que ha visto cómo 
han descendido los precios desde el 
2014.

El precio del barril del petróleo, 
recordó, está lejano de los precios por 
arriba de los cien dólares y se ha estan-
cado en poco más de los 30 dólares. 
En esta coyuntura han jugado diversos 
factores geopolíticos y actores de la 
escena internacional, como el papel de 
Arabia Saudita y la producción creciente 
en Estados Unidos mediante el fracking, 
creando una sobreoferta para golpear 
a productores como Venezuela, Rusia, 
Ecuador y México.

Instó a los jóvenes a leer el libro 
de Domínguez Vergara y Vela Coreño, 
para conocer más sobre el proyecto 
neoliberal y “los efectos que tendrá en 
su vida cotidiana”, y así puedan orga-
nizarse “para construir el México que 
nosotros no pudimos, pero que ustedes 
podrían hacer mejor”.

Durante las dos décadas recientes 
Pemex fue dejada a la deriva –como lo 
fue en su momento Luz y Fuerza del 
Centro– mediante una política deliberada 
para achicarla y después rematarla, asegu-
ró Amir García Villalpando, Docente del 
Departamento de Derecho. Coincidió 
en cuestionar el hecho de que la reforma 
energética en materia petrolera implique 
la directriz de compartir la renta y la ri-
queza que proviene de los hidrocarburos 
(antes exclusiva del estado mexicano) con 
las compañías privadas. La producción 
de un barril de petróleo ronda los seis 
dólares y su precio ha llegado por arriba 
de los cien en sus mejores momentos, 
lo que significa un buen negocio.

Enfatizó que los autores comparten 
dos visiones: la enfocada a pasar revista a 
todo el entramado de la reforma ener-
gética, y la que abunda en las cuestiones 
ambientales; ambas enriquecen el texto 
al plantear prospectivas que apuntan a la 
agudización de diversos conflictos, entre 
ellos, los sociales, como el desempleo 
y la represión.

JUAN MANUEL TIRADo JUáREz

Campeche
El fracking puede contaminar los suelos
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Con la finalidad de ofrecer una panorámica 
diferente de cómo, desde la sociedad, 
se pueden tomar vías alternas a las que 
se han impuesto en casi todo el orbe, el 

Departamento de Administración, de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, organizó el 
Segundo Coloquio y Feria de la Economía Social 
y la Administración Solidaria, en el cual se ofreció 
un abanico de experiencias y proyectos que se 
apartan de la corriente neoliberal que ha predo-
minado desde hace por lo menos tres décadas.

 El organizador, Maestro Jesús Manuel Ra-
mos García, subrayó la necesidad de separarse 
del camino que se ha venido siguiendo, en el cual 
el capital ha marcado la pauta en detrimento del 
trabajo y las sociedades; de ahí que el coloquio 
se haya orientado a mostrar que la racionalidad 
económica encaminada a fomentar la ganancia no es una 
vía única ni la principal. Hay “otras formas de producir, más 
justas, equitativas e inclusivas”, las cuales fueron compartidas 
durante las sesiones.

El Departamento de Administración –abundó en una 
plática con este medio–, se ha dado a la tarea de mostrar 
que más allá de las empresas privadas y del sector público, 
los administradores cuentan también con una “perspectiva 
social” que les permite colaborar con organizaciones co-
munitarias para dirigirse hacia un “desarrollo socialmente 
justo y humano”. En este sentido, continuó, es relevante 
colaborar para crear empresas a partir de las necesidades 
y experiencias de las colectividades, rescatando, de alguna 
manera, “lo mejor de los pueblos originarios”, conocer lo 
que han hecho y cómo lo han mantenido vigente para con-
solidarlo. Sostuvo que los estudiantes de la licenciatura en 
Administración pudieron apreciar las experiencias de estos 
pueblos, y darse cuenta de que se pueden a sumar a ellas 
e, incluso, proponer proyectos.

Adscrito también al departamento organizador, el Doctor 
Carlos Juan Núñez Rodríguez versó en su ponencia en torno 
a la racionalidad ecológica y su relación con la administración. 
Cuestionó los modelos productivos –como el taylorismo, el 
fordismo y el toyotismo– que se basan en la explotación ilimita-
da de la naturaleza como si esos recursos no fueran finitos, y 
llevan a la fuerza de trabajo al límite, a fin de aumentar a toda 
costa las ganancias sin importar el hombre ni el medio; por el 

El Neozapatismo demuestra que 
hay otras opciones para organizarse, 

gobernar y producir 
— Cuatrocientos movimientos sociales luchan en contra de la depredación

contrario, el académico se pronunció por no atentar en contra 
de los ecosistemas y no basar las acciones sólo en la búsqueda de 
ganancias. Para ello, es necesario apartarse de las pautas marca-
das por la visión hegemónica y encaminarse hacia la economía 
social, la administración solidaria que tenga en cuenta, propuso, 
el respeto a la dignidad de los pueblos originarios.

 Hay que voltear a ver los modelos alternos en los que la 
producción está enfocada en procurar que las comunidades 
consuman acordes a sus necesidades, y si hay excedentes, 
éstos se puedan intercambiar, dijo. No es posible continuar 
explotando irracionalmente los recursos naturales y pasar 
por encima de la soberanía y la dignidad de los pueblos y las 
comunidades, subrayó. En nuestro país, estas situaciones de 
agravio han dado lugar a la integración de por lo menos 400 
movimientos sociales que luchan en contra de la depredación 
de sus recursos naturales y de sus comunidades.

En su ponencia enfatizó la necesidad de modificar el 
concepto de desarrollo proveniente de esquemas europeos y 
de Estados Unidos, pues tras esa noción subyace el domino 
y la explotación. El país del norte despliega su discurso de 
industrialización con las maquilas y las industrias que vienen 
a asentarse a México; sin embargo, los beneficios no se 
comparten y los índices de pobreza siguen creciendo. Hay 
que considerar otras modalidades que ya han sido puestas en 
marcha y que funcionan en beneficio de las colectividades sin 
maltratar el ambiente, como son los conceptos denominados 
el buen vivir, de raíz europea, y el bien vivir, que ha provisto 
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de nuevas expectativas a los habitantes de Bolivia y Ecuador. 
Hay que “recuperar otras matrices civilizatorias que permiten 
tener otra racionalidad y pretensión de existencia”.

En nuestro país, resaltó, las comunidades neozapatistas 
han empujado –a través de las Juntas de Buen Gobierno y Los 
Caracoles– hacia nuevas formas de desarrollo y organización. 
Han demostrado que se puede gobernar de otra manera 
bajo la idea de “mandar obedeciendo”, en donde se ejerce 
la democracia directa y representativa. Han construido un 
paradigma a nivel mundial que funciona sin gobiernos verticales 
ni autoritarios, donde se puede producir en armonía con la 
naturaleza sin buscar el lucro, la explotación de los recursos o 
fomentando el consumismo, a través de una economía solida-
ria mediante redes locales para la circulación de mercancías.

Si bien la experiencia zapatista aporta elementos que se 
pueden aprovechar, consideró que cada colectividad tiene 
que sentar las bases para su propio camino, que habrá de ser 
autogestivo y que considere sus necesidades. “No debemos 
renunciar a la autogestión en ningún sentido”; los voceros 
oficiosos pretenden hacer creer que si no hay un gobierno 
vertical y autoritario surge el caos, pero el zapatismo ha de-
mostrado plenamente que las cosas no son como aquellos 
pretenden que sean, finalizó.

Inclusión laboral de personas con capacidades 
diferentes
En México hay poco más de 7 millones de personas en 
situación vulnerable, de las cuales el 75 por ciento tienen ca-
pacidades diferentes y muchas están en condición de pobreza. 
Además, por su circunstancia son discriminadas, se les coartan 

derechos, señaladamente los laborales. Preocupados por esa 
situación, los investigadores del Departamento de Producción 
Económica, de la División de CSH de la Unidad Xochimilco, 
Doctores Roxana Muñoz Hernández, Abigail Rodríguez 
Nava y Ángel Wilhelm Vázquez García, se dieron a la tarea 
de profundizar en torno a la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad intelectual, que si bien están tuteladas por 
la Constitución y por los derechos humanos consagrados en 
la Carta Magna y en los tratados internacionales firmados por 
México así como por la Ley General contra la Discriminación, 
en los hechos enfrentan una situación complicada.

Compartieron tres experiencias que apuntan a combatir 
la discriminación: siguieron de cerca las labores de las organi-
zaciones civiles Fraternidad sin Fronteras, Centro Psicoanalítico 
Monte Albán y Downies, Gente Excepcional, que atienden 
a pacientes sicóticos, con retraso mental leve y severo, y a 
quienes tienen síndrome de Down, respectivamente. Éstas 
brindan talleres para que aprendan algún oficio o procesos 
que le sean útiles para desempeñarse en un trabajo, y, en un 
segundo momento, los contactan con empresas que pudieran 
emplearlos.

Además, ofrecen capacitación a esas compañías para 
lograr una mejor inserción laboral de las personas que canali-
zan. Esas estrategias podrían sentar las bases para que, a corto 
plazo, se pudiera pensar en integrarlas a las políticas públicas, 
como ya ha sucedido en otros países. Enfatizaron que, por 
una parte se construyen “marcos de equidad”, y por otra, se 
lucha contra todo tipo de discriminación.

JUAN MANUEL TIRADo JUáREz

José María Velasco. La alameda de México (1866)
Respeto a la dignidad de los pueblos originarios
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Después de que un equipo de 
debate de la UAM Azcapot-
zalco –encabezado por la 
alumna de Administración, 

Sandra Mitzi Ramírez Carrillo– partici-
para en diversos modelos nacionales 
e internacionales de Naciones Unidas 
(simulaciones de lo que acontece en esa 
sede mundial) y obtuviera varios pre-
mios en éstos, decidió organizar, por 
primera vez en esta sede universitaria, 
el encuentro UAM Azcamun 2016: Mo-
delo Universitario de Naciones Unidas. 

Durante esta actividad, estudian-
tes de diversas escuelas se reunieron 
para recrear las sesiones de debate 
que suceden en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), siguiendo los 
protocolos, logística y estrategia de dicha 
entidad, además de abordar temáticas 
de relevancia mundial.

El modelo UAM Azcamun 2016 
contó con tres mesas de debate en 
español. En la primera –presidida por 
estudiantes de la UAM Iztapalapa–, seme-
jaron lo que hacen los representantes 
oficiales del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF), organismo 
que dedica sus esfuerzos para mejorar 
las condiciones de la infancia a nivel glo-
bal. Con el objetivo de crear conciencia 
sobre la necesidad de salvaguardar la 
integridad de los menores, eligieron dos 
tópicos: las medidas para contrarrestar 
el turismo sexual infantil, y las dirigidas 
a evitar su migración desde África hacia 
el continente europeo.

Después de un intenso análisis, los 
delegados hicieron algunas recomenda-
ciones; entre éstas, investigar a personas 
presuntamente implicadas en el tráfico 
de menores a nivel internacional, y eje-
cutar el protocolo contra el tráfico de 
migrantes, garantizando los medios 
de protección necesarios para salva-
guardar la integridad de los afectados.

La segunda mesa fue encabezada 
por alumnos de la Universidad Autó-

La cooperación genera cambios en el mundo
— Se realizó el Modelo Universitario de Naciones Unidas

noma del Estado de México, 
quienes abordaron temáticas 
tratadas por la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). Sus re-
presentantes aseguraron que 
la educación detona el de-
sarrollo de un país, y si no 
se invierte en ella se puede 
perder la identidad. Asimis-
mo, se centraron en discutir 
las medidas necesarias para 
evitar –desde la educación 
básica–, la discriminación y la 
violencia contra la comunidad 
LGBT y proponer los mecanismos para 
la protección del patrimonio cultural 
internacional en las zonas de conflicto.

En esta simulación, también se pro-
puso recomendar a los países del mundo 
la implementación de la tolerancia a 
las diferentes culturas; el respeto a lo 
establecido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, a fin de 
mantener la paz entre las naciones y 
sus pobladores; en el ámbito educativo, 
incorporar medidas cuya finalidad sea 
la convivencia entre miembros de la 
comunidad global –incluyendo la LGBT–, 
sin recurrir a la decadencia moral o a la 
perversión sexual que transgreden los 
valores y la salud; difundir los derechos 
y valores mediante el uso de las Tecno-
logías de la Información y Comunicación 
(TIC’s), además de exhortar a las diferen-
tes organizaciones no gubernamentales 
y a los representantes regionales para 
colaborar con la UNESCO en la formula-
ción de planes de estudio.

En la tercera mesa, llamada ONU 
Mujeres, los delegados de la UAM 
Azcapotzalco y la Escuela Superior 
de Comercio y Administración (ESCA) 
del IPN Tepepan, reflexionaron sobre 
las medidas para contrarrestar el uso 
del cuerpo femenino como medio de 
transporte de drogas, entendiendo que 

el narcotráfico provoca daños a la salud. 
También abordaron la erradicación del 
matrimonio forzado entre niñas y adul-
tos mayores en el Medio Oriente, pro-
blemática que, aseguraron, inició antes 
del siglo XVII y que en la actualidad, 50 
países mantienen esta tradición de carác-
ter económico. Este tema es aberrante 
porque no se les permite vivir la etapa 
de la infancia; los embarazos a temprana 
edad pueden causarles desde infertilidad 
posterior, enfermedades emocionales 
y de trasmisión sexual, hasta la muerte, 
enfatizaron algunos integrantes de este 
comité. 

En la mesa Security Council –en la 
cual sólo se habló inglés–, se debatió 
sobre el Consejo de Seguridad de la 
ONU. Alumnos de la ESCA IPN, trataron 
el tema de los niños –de entre 5 y 12 
años– que son obligados a participar 
en conflictos armados en países de 
Medio Oriente, India y África. Como 
consecuencia, pierden su derecho a la 
niñez, al juego, a la salud y a la felicidad. 
Muchos son asesinados o heridos, física 
o emocionalmente, por lo que es ne-
cesario trabajar por la no proliferación 
de armamento y el desarme nuclear, 
señalaron los delegados.

ISELA GUERRERo oSoRIo

Paul Gauguin. Arearea (1892) 
Tolerancia a las diferentes culturas
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“Estaba emocionado y nervioso al mismo 
tiempo; sabía que iban a estar niños que no 
conocía. Cuando llegamos, nos reunieron 
en una sala, nos dieron la bienvenida y 

agradecieron su confianza a los papás. Yo ya quería saber 
quién sería mi tutor o el estudiante que me acompañaría. 
A nosotros nos dicen ́ amigos´”. Es César Santiago Gar-
cía –está por cumplir doce años–, y al entrar al programa 
Peraj estudiaba sexto año de primaria. Compartió con 
aleph su experiencia.

“Hace tres años, mi hermano Fernando estuvo 
aquí, en el programa de la UAM-A. Ahora ya va a pasar a 
la prepa. Cuando venía al Peraj y llegaba a casa, siempre 
le preguntaba cómo le había ido; me gustaba escuchar 
las cosas que aprendía e imaginaba lo divertido que era.

“Me gustó estar entre muchos libros, 
son… misteriosos”: César Santiago
— El Peraj “me ayudó a ser diferente, a no tener miedo, ni pena”

“Un día, la maestra –voy a la Escuela Primaria Manuel 
Belgrado– nos preguntó a quién le gustaría ir tres horas de las 
tardes de los lunes y los miércoles, a aprender cosas nuevas 
a la UAM Azcapotzalco. Yo levanté rápido la mano, porque 
ya sabía sobre el Peraj. De mi salón seleccionaron sólo a tres, 
porque entran niños de diferentes escuelas”.

Peraj es una palabra hebrea que significa flor. Le da nom-
bre al Programa Internacional de Servicio Social Tutorial, Peraj 
Adopta un amigo, gestado en 1972, en el Instituto Weizmann 
de Ciencias de Israel. A través de este proyecto, desde hace 
nueve años la UAM Azcapotzalco permite a estudiantes de 
distintas licenciaturas realizar su servicio social trabajando 
con niños de escuelas públicas de educación básica, ubicadas 
en la Delegación Azcapotzalco. El objetivo es fortalecer las 
capacidades de los alumnos en diferentes áreas de su desa-
rrollo –educativa, cultural, psicoemocional y social–, con base 
en valores de compromiso, respeto, confianza y solidaridad, 
al enseñarles la integración en equipo. Recientemente, en 
la Unidad se realizó la ceremonia de clausura del programa 
correspondiente al ciclo escolar 2015-2016.

— César, ¿recuerdas cómo fue tu primer día en la Uni-
versidad y en el Peraj?

— Después de la bienvenida, nos llevaron atrás del 
edificio D, donde hay un jardín. En una de las paredes tenían 
pegada una cartulina grande con estrellas de colores, cada 
una con el nombre de un amigo. Los niños buscamos nuestra 
estrella; al encontrarla, la levantamos y rastreamos al tutor, 
que tenía una igual. Ese estudiante universitario se convirtió 
en nuestro acompañante durante todo el tiempo. Mi tutor 
fue José Eduardo; estudia Sociología.
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“Se formaron 18 parejas. Después, 
hicimos un recorrido por toda la UAM. 
Me sentí como muy importante y feliz 
pero todavía nervioso, porque estaba 
entre muchos jóvenes y maestros que 
saben de ciencia”.

— ¿Qué actividades te gustaron 
más?

— Me gustó mucho la biblioteca, 
nunca había visto taaantos libros juntos. 
Nos enseñaron papiroflexia. En otro 
momento, nos dijeron que buscáramos 
un libro. En una computadora, escribí en 
el cuadrito de “buscar” la palabra “anima-
les”, porque me gustan mucho. Apareció 
un título y fui al estante en el que estaba. 
En él, encontré animales que no sabía 
que pudieran existir, como el mono sin nariz del que se 
cree sólo existen cien ejemplares; o el gato esfinge, que 
tiene un pelo cortititito, hasta parece que está pelón. Hicimos 
una nueva portada para nuestro libro elegido. Dibujé dos 
monos, una araña y un jaguar. Adentro escribí que me gustó 
porque tenemos que cuidar a la naturaleza. Muchas plantas y 
animales están en peligro de desaparecer. Me di cuenta que 
aunque me gustan las tablets, me gustó estar entre muchos 
libros, son… misteriosos. 

“También aprendimos a hacer máscaras, con vendas 
de yeso. El tutor nos ayudó a pegarnos pedacitos de venda 
mojada en la cara y quedó nuestro molde. Las decoramos. 
Pinté toda la cara amarilla, labios azules, le pegué tiras largas 
de papel de china de colores, en la orillita donde nace el 
cabello. En la frente le puse flores con brillitos. Me gustó usar 
mi creatividad sin límites”.

— ¿Cómo te llevabas con tus compañeros?
—Al principio no les hablaba a todos. Creo que el Peraj me 

ayudó a ser diferente, a no tener miedo ni pena. Porque cuando 
entré era muy serio, de verdad. Pero los amigos me dieron 
confianza. Aprendí a convivir con los demás, a ser tolerante, 
a conocer a los relajientos y a los que no eran tanto. Me gustó 

como nos ayudábamos entre nosotros. Pero más, conocer a 
Lalo, mi tutor. Lo escuchaba y lo observaba. Descubrí que es un 
chico serio, amable y respetuoso, porque no bromeaba mucho. 
Siempre me levantó el ánimo. Con él, aprendí a ser más seguro. 
Cuando jugábamos en equipo, decía: “¡Vamos, equipo, no se 
preocupen; ganaremos porque aquí está César!”. Es decir, yo. 

“Personas de Protección Civil nos enseñaron cómo usar 
un extinguidor en caso de incendio. Nos dieron pláticas sobre 
el cuidado del agua. Ahora entiendo que el agua es un recurso 
vital, ¡muy importante! Si se acabara, en un futuro podría ser 
lo que inicie una guerra mundial. 

“¡Ah!, casi lo olvido. Hicimos dos paseos. Uno, a la UNAM, 
a Ciudad Universitaria. ¡Es más grande que la UAM! Me gustó 
el estadio de futbol y la biblioteca. La otra salida fue al Papalote 
Museo del Niño.

“Cuando las actividades eran divertidas, como los torneos 
de futbol, mis amigos y yo, no nos queríamos ir de la Uni-
versidad. Siento tristeza ahora que el Peraj terminó, porque 
hicimos casi una familia. Mi amigo Carlos es como mi hermano. 
Le pediré a todos los amigos que me den su teléfono para 
seguirnos viendo. 

“Les digo a mis hermanos grandes, Guillermo de 17 años 
y Fernando de 15, que tengo una idea de lo que quiero 
estudiar (antes no la tenía) cuando vaya a la universidad: 
Robótica, porque me gustan mucho las matemáticas, aun-
que también me gusta pintar, ¿eh? Todavía tengo algunos 
años para pensarlo”, dijo sonriendo.

César se llevó la mano a la barbilla, en señal de duda. 
Su mirada se alejó para internarse en el tiempo unos se-
gundos. Cuando regresó de su corto viaje y fijó sus ojos 
claros, dijo con firmeza: “Pensándolo bien, de lo que sí 
estoy seguro es que me gustaría ser un ejemplo para mi 
hermano menor, que ahora tiene ocho años. Espero que 
cuando él vaya en sexto, todavía esté el Peraj en la UAM 
Azcapotzalco, para que aprenda lo que aprendí y sienta 
todo lo padre que yo sentí”.

ISELA GUERRERo oSoRIo
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El camino hacia las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos ha estado plagado de hechos controversiales, 
que, sin duda, pesarán en el ánimo de los votantes 
quienes saldrán el próximo 8 de noviembre a definir 

al sustituto de Barack Obama. Hillary Clinton logró imponerse 
en la carrera por la nominación del Partido Demócrata al 
conseguir rebasar al senador Bernie Sanders, quien consiguió 
despertar el interés de muchos de sus connacionales, signi-
ficativamente de los más jóvenes, con sus cuestionamientos 
al poder económico y financiero que marca la ruta de esa 
potencia mundial.

Por su lado, el controversial Donald Trump –de quien 
se esperaba que se quedara en la orilla– vino de atrás para 
colarse y superar a los favoritos dentro del Partido Republi-
cano, entre ellos al senador Ted Cruz. El empresario de la 
construcción, entre otras de sus facetas, ha sido cuestionado 
dentro y fuera de su país por el discurso racista y xenófobo que 
ha enarbolado para denigrar a los migrantes, principalmente a 
los de origen mexicano. Una de sus propuestas de campaña 
que le ha ganado la animadversión de los mexicanos –tanto 
en México como dentro de Estados Unidos– y entre algunos 

El voto latino podría inclinar la balanza 
en las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos
— Hillary Clinton y Donald Trump, candidatos de los partidos Demócrata 
y Republicano respectivamente, buscarían a electores de minorías étnicas

— La carrera rumbo a las urnas ha sido controversial; la moneda está en el aire

sectores de su país, es la de levantar un muro en la frontera 
común para poner más trabas a la migración.

Perfilados hacia la recta final de la carrera presidencial, 
Clinton y Trump continúan su pugna por conseguir un mayor 
número de votantes que posteriormente se traduzcan en más 
delegados dentro del Colegio Electoral (de acuerdo al peculiar 
sistema estadounidense), que finalmente son los que inclinan 
la balanza a favor de determinado candidato.

Durante el simposio y debate Las elecciones presidencia-
les en Estados Unidos (la importancia de la migración y el voto 
hispano), organizado por el Departamento de Derecho, los 
especialistas participantes, entre otros puntos, hicieron hinca-
pié en el voto de las comunidades latinas, conocido como “el 
oso dormido”, que se convertirá en un filón que podría marcar 
la diferencia entre ambos candidatos al hacer el conteo final. 

En su turno, el Doctor Nicolás Domínguez Vergara, 
investigador del Departamento de Sistemas, de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, cuestionó a los dos candi-
datos: Clinton, dijo, tiene grandes posibilidades de ganar la 
contienda presidencial pese a su presunto negro historial y 
a los señalamientos de que se ha favorecido en su paso por 



Septiembre/02, 2016    13

Casa abierta al pensam
iento

la política. Por su parte, Trump ha desplegado una estrategia 
pendenciera, con propuestas que han sido fustigadas. Sin 
embargo, otras le llegan al ciudadano promedio pues ofrece 
reimpulsar la economía, revisar los acuerdos comerciales 
como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
y mejorar los salarios. En ese panorama, remarcó, la gente 
votaría por el menos peor, aunque matizó que falta camino 
por recorrer hacia noviembre, “todavía hay muchas cosas 
que pueden pasar”.

Respecto al papel de los migrantes y de las minorías étnicas 
en el coloso del norte, refirió que hasta hace relativamente 
poco era impensable que llegara un afroestadounidense 
como Obama a la presidencia, pues la discriminación racial 
era exacerbada todavía en la década de los sesenta. Ahora, 
once por ciento de los votantes –principalmente latinos y 
asiáticos– no nacieron en Estados Unidos, informó. El próximo 
8 de noviembre, más de 11 millones de hispanos podrían 
darle el triunfo a alguno de los dos candidatos (aunque otros 
expertos estiman que esa cifra tal vez sea el doble, sobre todo 
considerando a millones de personas que se habrían sumado 
al padrón electoral, además de los casi cuatro millones de 
votantes de Puerto Rico).

En opinión del Doctor Antonio Díaz Piña, especialista del 
Departamento de Derecho, Hillary Clinton, “la candidata 
del establishment”, ha sido investigada por el FBI, aunque 
al parecer no se le ha encontrado culpabilidad por haber 
“perdido” más de 30 mil correos electrónicos en los que 
podrían haberse encontrado rastros de presuntas ligas de 
corrupción o de favoritismos. En su opinión, Donald Trump, 
empresario pragmático, alcanzaría el voto de los estaduni-
denses de origen mexicano y 
de otros sectores más amplios, 
pues ha prometido –entre otros 
puntos– revisar el TLCAN  ya 
que éste no ha cumplido lo que 
ofreció a sus connacionales y, en 
esa dirección, cerrar las fronteras 
para que las fuentes de trabajo y 
la riqueza beneficien sólo a su 
población nativa.

En el país del norte, la 
influencia de los migrantes ha 
venido creciendo rápidamente: 
en la actualidad, una de cada cin-
co personas es de ascendencia 
latina o hispana; sin embargo, 
para mitad de este siglo la pro-
porción se incrementará hasta 
alcanzar un tercio de la pobla-
ción. Asimismo, han logrado 
mayor influencia en la arena po-
lítica, apuntó el Doctor Eduardo 
Torres Maldonado, adscrito al 
Departamento de Derecho y 
moderador del debate.

No obstante esa presencia, remarcó, discursos anti-
inmigrantes como el de Trump encuentran tierra fértil entre 
sectores de la población estadounidense, pues en tiempos 
de crisis o cuando las cosas no han salido bien en materia de 
economía, de salarios o de seguridad, se intenta culpar de esos 
malestares a los foráneos, quienes, lejos de ser el origen de 
los problemas, contribuyen a la riqueza del país anfitrión. Los 
indocumentados fortalecen el mercado de trabajo informal y, 
como es sabido, realizan labores que los nativos no quieren, 
sea por su naturaleza o por los bajos salarios que se ofrecen. 
A su vez, los gobiernos y los políticos de aquella nación siguen 
directrices migratorias a conveniencia: abren sus fronteras 
cuando requieren mano de obra y las cierran cuando les 
conviene.

Torres Maldonado informó que hasta el momento no 
se conoce bien la cifra de votos que pueden ejercer: según 
algunas estimaciones serían del orden de entre 22 y 24 mi-
llones pues, según el censo de 2010, los migrantes hispanos 
alcanzaban el 16.3 por ciento de la población, “son la minoría 
étnica más numerosa”, y hacia mitad de siglo podría subir hasta 
el 30 por ciento. Esos votos siempre se han manifestado cer-
canos al Partido Demócrata. Si ese “oso dormido” despierta, 
los beneficios pueden sumarse a la cuenta de Hillary Clinton.

Independientemente de los resultados de la jornada 
electoral del 8 de noviembre, resaltó, la elección presidencial 
estadounidense es muy importante para muchos de los órde-
nes de la vida pública en México, por todas las implicaciones 
que tiene para nuestro país, concluyó.

JUAN MANUEL TIRADo JUáREz 

Julio Ruelas (1870-1907)
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Hace poco más de cinco 
años, la Universidad Autó-
noma Metropolitana lanzó 
un medio de comunicación 

que, poco a poco, ha venido rindiendo 
frutos: se abrieron las puertas de UAM 
Radio, que desde entonces transmite 
en el 94.1 de FM para el área me-
tropolitana, y en línea para todo el 
mundo a través de su página electró-
nica pese a lo limitado de su alcance 
por cuestiones legales y técnicas. En 
ese espacio abierto a la creatividad, 
el escucha tiene contacto con una 
programación de calidad, diferente 
a la que ofrecen las estaciones co-
merciales.

Para conocer más a fondo sobre 
esa veta que nutre a la radio de la 
UAM, aleph platicó con el Profesor 
Federico Chao Fuente, quien lleva la 
representación de esta sede académica 
ante ese medio, además de coordinar 
al equipo que revisa los proyectos piloto 
que se presentan a consideración para 
ser transmitidos eventualmente.

En la actualidad, la Unidad Azcapot-
zalco es la que tiene más series al aire, 
aseguró. Durante la semana –en diver-
sos horarios y con retransmisiones– se 
puede escuchar Horroris Causa, a cargo 
de Blanca López, Profesora de CyAD; 
Mariposas Lilas, creación de los profe-
sores Karina Ochoa y Jorge Mercado 
de CSH; Horizontes Cruzados, de Lucía 
Tomasini, docente de la misma división; 
los profesores de CBI, Víctor Hugo Uc 
y Juan Salvador Arellano difunden La 
Ciencia en tu Universo, en tanto que los 
Doctores Luis Noreña, Fausto Rodrí-
guez y Luis Carlos Herrera, de CyAD, 
tienen a su cargo Diálogos con la Música. 
Estos programas ya van por su segunda 
temporada.

Anunció que En Contexto Jurídico, 
del Departamento de Derecho, y Poetas 

Próximamente, la UAM Azcapotzalco 
contará con una cabina de radio
— UAM Radio, espacio para la creatividad

Mexicanos, realizada en conjunto por 
CSH y CyAD, son las nuevas series que 
se integran a la programación. Están en 
preparación Museo de la Poesía, de la 
División de CSH; El Ruido –acerca de 
las emisiones sonoras contaminantes 
que se dan en esta capital–, a cargo 
del Doctor Fausto Rodríguez Manzo, 
y Héroes de Celuloide, del mismo Chao 
Fuente, que tratará sobre una de sus 
pasiones: el cine.

La idea –comentó el egresado 
del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos y de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
y quien actualmente coordina los talleres 
de audiovisuales, animación, fotografía, 
televisión y audio de este campus–, es 
que las series, y en general la progra-
mación de radio UAM, lleguen no sólo 
al público universitario sino que alcancen 
a un amplio segmento de radioescu-
chas y usuarios de Internet. Por eso se 
transmiten en horarios diversos, aunque 
algunas –por sus contenidos– sólo en 
horario nocturno.

Respecto a las series que enca-
bezan los docentes de esta Unidad 
académica, resaltó que es un trabajo 
intenso, que va desde la investigación, 
ordenar los contenidos y hasta la 
grabación, tarea a la cual le dedican 
mucho esfuerzo y tiempo, y por la que 
no reciben más que los apoyos para 
las producciones, aunque éstos son 
productos que se presentan ante las 
Comisiones Dictaminadoras de la UAM-A 
para que se traduzcan en estímulos, 
apuntó.

Respecto a las nuevas propuestas 
de programas cuando ya superaron 
los primeros escollos, cuando se 
perfila más formalmente, se pone a 
revisión por parte del comité integra-
do por representantes de las diversas 
unidades de la Casa Abierta al Tiem-

po. Éste lo revisa y decide si es viable 
para producirse y transmitirse, informó.

El Profesor del Departamento de 
Medio Ambiente de CyAD, y con una 
trayectoria de 38 años en la UAM, des-
tacó que en este año se va a inaugurar la 
cabina de grabación de UAM Radio. Por 
lo pronto, ya se cuenta con una antena 
de transmisión y ya se realizó el cableado 
con fibra óptica desde ésta hasta la zona 
en donde se va a instalar.

Entusiasta, Chao Fuente subrayó 
la importancia de este esfuerzo aunque 
comentó que todavía falta más por hacer 
en materia audiovisual; UAM Radio es una 
ventana para que los profesores difundan 
sus investigaciones, potencialicen lo que 
han escrito en sus artículos en revistas 
especializadas. En segundo plano, in-
formó, está pendiente el camino para 
que contemos también con un canal de 
televisión, máxime que ahora –con el 
salto a la modalidad digital– se han abierto 
más frecuencias.

JUAN MANUEL TIRADo JUáREz
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En la ceremonia de toma de posesión del nuevo 
Jefe del Departamento de Materiales, de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), 
Doctor Francisco González Díaz, el Rector de 

esta sede académica, Doctor Romualdo López Zárate, le 
manifestó su confianza para que junto con los jefes de los 
otros departamentos divisionales continúe con la formación 
de ingenieros y contribuya al desarrollo de la ingeniería en 
el país ante una perspectiva que se aprecia complicada, 
pues para el 2017 se prevé una difícil situación económica 
para nuestra casa de estudios –y por lo tanto para la Di-
visión de CBI– por los recortes que se podrían presentar. 

El Doctor López Zárate reconoció las labores desple-
gadas por la Jefa saliente, Doctora Miriam Aguilar Sánchez, 
que contribuyeron al engrandecimiento de ese departa-
mento. Asimismo, invitó al Doctor González Díaz a seguir 
en esa línea ascendente para concretar la pretensión de 
ser “la primera opción a nivel nacional” de quienes quieran 
formarse como “ingenieros civiles y metalúrgicos”, así como 
para los interesados en los posgrados que se ofrecen en 
Ciencias e Ingeniería de los Materiales y en Ingeniería de 
Estructuras, que han alcanzado reconocimiento a escala 
nacional e internacional.

González Díaz –egresado de la licenciatura en Inge-
niería Civil por la Unidad Azcapotzalco y de la maestría en 
Ciencias e Ingeniería de Materiales– adelantó a este medio 
informativo que propondrá la creación de la licenciatura 
en Ingeniería de Materiales, y un posgrado en Materiales y 
Estructura. En otra dirección, anunció que entre sus planes 
está la edición de textos para apoyar las ingenierías afines a su 
Departamento, y que buscará ensanchar la vinculación con 
instituciones públicas y privadas.

Con posgrados en las universidades Autónoma de Nuevo 
León y Toulouse III Paul Sabatier, en Francia, durante el acto 
destacó que realizará esfuerzos para resolver los “cuellos 
de botella” que se forman en algunas materias y para ello, 
impulsará estrategias para incentivar a los profesores a “ela-
borar problemarios de aquellas materias” que detienen a los 
alumnos, y así afrontar el reto de mejorar la eficiencia terminal. 

Enfatizó que el Departamento de Materiales ha formado 
investigadores con un alto nivel y cuenta con personal capaci-
tado para apoyarlos; sólo hace falta crecer algunos laboratorios 

Se propondrá la creación de la licenciatura 
en Ingeniería de Materiales

— El Doctor Francisco González Díaz también interesado en abrir otro posgrado 
en materiales y estructura

— Se prevé una difícil situación económica para la UAM-A en el 2017

para realizar más pruebas y experimentos, además de mejorar 
su infraestructura para hacerlos con mayor eficiencia.

Subrayó que se esforzará por propiciar el trabajo departa-
mental “en un marco de respeto y cordialidad”, y estará abierto 
a escuchar a profesores y alumnos, además de promover las 
labores sustantivas de nuestra casa de estudios: la docencia, 
la investigación y la difusión de la cultura.

 La Directora de esa División académica, Doctora 
Lourdes Delgado Núñez, reiteró su disposición para que, 
en conjunto, tanto CBI como el Departamento de Materiales 
respondan a los múltiples retos que se les presentarán y de esta 
forma hacer sus aportaciones para «construir una universidad 
más fuerte y con mayor presencia».

La Doctora Miriam Aguilar Sánchez agradeció el apoyo 
que se le brindó durante su gestión, después de compartir un 
balance de lo realizado en el cuatrienio 2012-2016.

JUAN MANUEL TIRADo JUáREz
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Uno de los tópicos que en 
tiempos recientes ha venido 
cobrando importancia entre 
urbanistas y especialistas de 

diversas áreas del conocimiento relacio-
nadas con la vida en las metrópolis, es 
el de las smart cities, o ciudades inteli-
gentes. Dicha temática resulta relevante, 
pues se estima que la población mundial 
pronto llegará a los nueve o 10 mil mi-
llones de personas, de las cuales la mitad 
vivirá en una urbe. Ante esa perspectiva, 
es necesario abordar la situación desde 
ahora, puntualiza el Doctor Sergio Pa-
dilla Galicia, investigador de la UAM-A, en 
conversación con este medio.

El tema de la smart city está ligado 
a dos factores: la sustentabilidad y la 
incorporación de la ciencia entre las 
sociedades actuales, dado que ambas 
impulsan el desarrollo con calidad y 
equidad. Elevan la competitividad, “dan 
lugar a ideas, formas y tecnologías inno-
vadoras”, además de promover el uso 
eficiente de los recursos. Esas urbes, 
están conformadas por sociedades que 

Ser una ciudad inteligente, un reto 
para la Ciudad de México
— En el corto plazo, la mitad de la humanidad habitará en una ciudad

han alcanzado “una cultura inteligente”: 
a nivel mundial, ciudades como Viena, 
Londres, París, Berlín, Copenhague, 
Barcelona, Tokio, Hong Kong, Sidney, 
Toronto, Nueva York y Boston, se ubi-
can dentro de las principales que cubren 
esos parámetros, apunta el Doctor en 
urbanismo, adscrito al Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiem-

po, de la División de CyAD, y pilar del 
Seminario Internacional de Urbanismo.

En las ciudades inteligentes, abunda, 
se usan racionalmente los recursos, la 
energía y el agua, y de igual manera se 
manejan los desechos; han desplegado 
un “desarrollo urbano eficiente” e in-
corporan adelantos tecnológicos para 
administrar y optimizar servicios como 
el de la basura, el transporte y la salud, 
además de que sus habitantes pueden 
realizar gestiones y trámites a distancia y 
de manera eficiente. Cuentan con edifi-
cios llamados “inteligentes” que emplean 
tecnología para ser autónomos, por 
ejemplo, en su generación de electri-
cidad y de agua. Su transporte público 
produce poca o ninguna emisión conta-
minante, cuentan con amplias redes de 
ciclovías y la ciudad está organizada para 
que se tenga fácil acceso a las oficinas de 
bienes y servicios.

Si bien las ciudades con mayor 
desarrollo económico tienen mejores 
posibilidades de alcanzar el status de 
inteligentes, poco a poco los desarro-
llos tecnológicos –teléfonos celulares, 
tabletas electrónicas o computadoras– 
permiten el acceso de los usuarios a 

¿La Ciudad de México llegará a ser una ciudad inteligente?
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Vigilantes del planeta
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bienes y servicios. “Las nuevas 
generaciones ya viven con esas 
tecnologías”, interactúan con 
ellas pese a tener limitaciones 
económicas. Además, comen-
ta, esos procesos son cada vez 
menos costosos.

Consultado sobre las po-
sibilidades y el trecho que le 
faltaría recorrer a una urbe 
como nuestra capital para en-
caminarse hacia otro estadio y 
llegar a ser considerada como 
inteligente, considera que cons-
tituye un reto que, sin embargo, 
no puede ceñirse al aspecto 
económico. México está entre 
los lugares once o doce mundial 
en cuanto a desarrollo económico y la 
ciudad cuenta con una economía que 
no puede señalarse como precaria; el 
problema radica en el empleo inteligente 
de los recursos. Aquí, afirma, se toman 
ideas aisladas para resolver problemas 
coyunturales; se copian bien algunos 
proyectos e iniciativas, pero “falta tener 
una visión de más largo alcance, global e 
integral, además de eficientar muchos de 
los procesos”.

Por ejemplo, para enfrentar el pro-
blema de la contaminación, apunta, se 
toman medidas con varias décadas de 
atraso: se culpa a los automóviles, pero 
no son los únicos que contaminan. Hace 
falta un monitoreo más adecuado para 
lograr un mejor diagnóstico del conflicto 
y “dar respuestas más inteligentes”. El 
problema también tiene sus orígenes 
en que hace lustros no se invirtió en 
un sistema de transporte público más 
efectivo y menos contaminante.

Los retos que enfrenta nuestra 
ciudad se complican porque hay inte-
reses encontrados y contradicciones, y 
si bien se sabe qué se puede hacer para 
atender los problemas, hay funcionarios 
y políticos que no están preparados 
para hacerlo ni para desempeñar sus 
funciones adecuadamente; entonces, 
actúan irresponsablemente, sea por 
“omisión o ignorancia, incapacidad o 
corrupción”. Los problemas, lejos de ser 
resueltos, se van acumulando, apunta.

 De inicio, dijo, sería necesario 
tomar medidas para modernizar y me-

jorar el alumbrado público, tales como 
recurrir a la energía solar o a otros avan-
ces tecnológicos; optimizar la vigilancia 
automatizada a través de cámaras para 
incrementar la seguridad; hacer más 
eficiente el uso de los estacionamientos 
recurriendo a medidas tecnológicas 
muy sencillas, que ahorren tiempo a los 
usuarios; perfeccionar la operación y el 
control del tránsito citadino mediante 
aplicaciones que no tengan costo alguno, 
para ayudar a los conductores en sus 
trayectos y alertar a la población ante 
fenómenos meteorológicos, y contar 
con un sistema eficiente y moderno 

para manejar los desechos de 
la metrópoli.

Asimismo, es pertinente 
lograr con barrios autosufi-
cientes, que incluso puedan 
optimizar el uso de la energía 
y del agua; buscar alternativas 
para frenar la contaminación 
y resolver el problema del 
transporte, que podrían aten-
derse, en parte, con el incre-
mento de ciclovías y el uso de 
combustibles menos lesivos al 
ambiente. Es muy importante, 
recalca, que temas como los 
citados se pudieran incorpo-
rar al esquema de los planes 
de gobierno y para el plan de 

acción de la capital.
Padilla Galicia señala que para aten-

der la situación de la urbe es necesario 
actuar con seriedad, revisar lo que se 
está haciendo, “no inventar” y construir 
estrategias propias, además de contar 
con “una visión clara de la ciudad” y de 
las políticas públicas que se orientan hacia 
aquella. Las ciudades más inteligentes, 
acota, están armando sus esquemas de la 
“manera más completa e integral posible. 
Nosotros estamos todavía lejos de eso, 
pero ahí vamos.”

JUAN MANUEL TIRADo JUáREz

Paul Cézanne. Estudio. Paisaje en Auvers (1873)

Paul Cézanne. Residencias al borde de un camino (1881)
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 411 URGENTE, CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2016

411.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes términos: 

 Se eliminó el inciso a) del punto 4 “a) Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
investigación, correspondiente al año 2016.”

411.2 Aprobación de la modificación del calendario de la Convocatoria para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 
2016, conforme a lo siguiente:

1. Resolución del Consejo Académico sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de investigación a más tardar 
el 30 de septiembre de 2016. 

2. Fecha para que la Comisión emita su Dictamen: 23 de septiembre de 2016.

411.3 Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de revisar el Instructivo para la realización de actividades de 
comercio en los espacios abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzalco, aprobado en lo general y elaborar las precisiones 
que considere pertinentes, para el 23 de septiembre de 2016.

411.4 Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos de la unidad para el año 2017, con los siguientes miembros:

Órganos personales
Dr. Jesús Isidro González Trejo (CBI)
Dra. María Teresa Magallón Diez (CSH) 
Mtro. Armando Alonso Navarrete (CyAD)

Personal académico 
Dr. Hugón Juárez García (CBI)
Dr. Salvador de León Jiménez (CSH) 
Dr. Pablo David Elías López (CyAD)

Alumnos 
Srita. Lucero Guadalupe Silva Mancilla (CBI)
Srita. Galia Angélica Sarahi Álvarez Medina (CSH)
Sr. Victor Daniel Santos Hortalano (CSH)

Personal administrativo 
Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

 Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Planeación: Mtro. Antonio Luis Rocha Chiu de 
CBI; Dra. Nancy Fabiola Martínez Cervantes de CSH, y Mtra. Carolina Sue Andrade Díaz de CyAD; así como el Mtro. 
Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador General de Planeación; el Dr. Abelardo Mariña Flores, Jefe del Departamento 
de Economía, y el Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón, representante de los alumnos de la Licenciatura en Administración.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 21 de octubre de 2016.
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411.5 Elección del Mtro. Luis Alberto Alvarado como representante suplente ante el Colegio Académico por parte del sec-
tor académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en los términos establecidos en los artículos 19 del 
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

411.6 No designación de un miembro representante del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Dise-
ño, para completar la integración de la Comisión encargada de emitir políticas operativas en materia de seguridad para la 
Unidad Azcapotzalco, en virtud de que no hubo propuestas por parte de este sector.

411.7 Designación del Dr. Juan Ramón Morales Gómez, representante del personal académico de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, para completar la integración de la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de 
las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas que considere ante el Consejo Académico.

411.8 Designación del Mtro. Luis Alberto Alvarado, representante del personal académico de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, para completar la integración de la Comisión encargada de analizar las propuestas de la Comisión Acadé-
mica relacionadas con las medidas tendientes a la institucionalización de la igualdad de género y proponer los mecanismos 
para su instrumentación.

411.9 Designación de la D.C.G. Laura Elvira Serratos Zavala, representante del personal académico de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, para completar la integración de la Comisión encargada de proponer políticas operativas en materia 
de preservación y difusión de la cultura y, en su caso, consultar a la comunidad.
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A la patria

Ante el recuerdo bendito 
de aquella noche sagrada 
en que la patria aherrojada 
rompió al fin su esclavitud; 
ante la dulce memoria 
de aquella hora y de aquel día, 
yo siento que en el alma mía 
canta algo como un laúd.
Yo siento que brota en flores 
el huerto de mi ternura, 
que tiembla entre su espesura 
la estrofa de una canción; 
y al sonoroso y ardiente 
murmurar de cada nota, 
siento algo grande que brota 
dentro de mi corazón.
¡Bendita noche de gloria 
que así mi espíritu agitas, 
bendita entre benditas 
noche de la libertad! 
Hora del triunfo en que el pueblo 
vio al fin en su omnipotencia, 
al Sol de la independencia 
rompiendo la oscuridad.
Yo te amo... y al acercarme 
ante este altar de victoria 
donde la patria y la historia 
contemplan nuestro placer, 
yo vengo a unir al tributo 
que en darte el pueblo se afana 
mi canto de mexicana, 
mi corazón de mujer.

Manuel Acuña Narro 
(27 de agosto de 1849- 6 de diciembre de 1873)

Patria es humanidad

Patria es humanidad
José Martí

La manzana es un manzano
y el manzano es un vitral
el vitral es un ensueño
y el ensueño un ojalá
ojalá siembra futuro
y el futuro es un imán
el imán es una patria
patria es humanidad

El dolor es un ensayo
de la muerte que vendrá
y la muerte es el motivo
de nacer y continuar
y nacer es un atajo
que conduce hasta el azar
los azares son mi patria
patria es humanidad

Mi memoria son tus ojos
y tus ojos son mi paz
mi paz es la de los otros
y no sé si la querrán
esos otros y nosotros
y los otros muchos más
todos somos una patria
patria es humanidad

Una mesa es una casa
y la casa un ventanal
las ventanas tienen nubes
pero sólo en el cristal
el cristal empaña el cielo
cuando el cielo es de verdad
la verdad es una patria
patria es humanidad

Yo con mis manos de hueso
vos con tu vientre de pan
yo con mi germen de gloria
vos con tu tierra feraz
vos con tus pechos boreales
yo con mi caricia austral
inventamos una patria
patria es humanidad.

Mario Benedetti 
(14 de septiembre de 1920- 17 de mayo de 2009)

Eugenio Landesio. El valle de México desde el Cerro del Tenayo (1870)


