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Casa abierta al pensam
iento

El futuro para el gobierno del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), es complejo, pues 
habrá de enfrentar una serie de problemas que se 
han ido agravando en los años recientes, como las 

cada vez más crecientes y desbocadas inseguridad y violencia 
que sacuden a la población en buena parte del territorio na-
cional así como la problemática económica: el combate a la 
pobreza no ha tenido buenos resultados, ya que las políticas 
neoliberales implementadas en las tres décadas anteriores solo 
han favorecido a un puñado de empresarios, ocasionando una 
elevada concentración de la riqueza.

Además, en los últimos años nuestro país ha sido testigo 
de una “guerra civil”, pues por lo menos se ha registrado 
un enfrentamiento diario –según cifras de la Secretaría de 
la Defensa Nacional entre los años 2007 a 2016– entre el 
ejército y los grupos que se mueven en las filas de la delin-
cuencia organizada. Al mismo tiempo, se ha observado un 
severo deterioro en materia de derechos humanos, que 
alcanzó una escala sobresaliente con la desaparición de los 
43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. De manera paralela, 
la corrupción campea lo mismo que la impunidad, situación 
que se convierte en un aliciente para delinquir, pues de todo 
el universo de delitos cometidos muy pocos se denuncian, y 
muchísimo menor es el porcentaje de quienes son detenidos 
y llevados tras las rejas.

El régimen encabezado por AMLO 
enfrentará retos complejos: 

Lorenzo Meyer
—La respuesta para salir adelante de los desafíos tendrá que ser colectiva

POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ

También está el problema de la creciente deuda pública, 
el que en México se tienen los salarios más bajos del mundo, 
la recaudación fiscal es limitada, la educación enfrenta un pa-
norama desolador y costará mucho recobrar la confianza de 
los ciudadanos en el gobierno y en el rumbo del país. Todo 
esto se agudiza por la presión que ejerce el gobierno enca-
bezado por Donald Trump, por la dependencia económica 
que se ha mantenido respecto de Estados Unidos. Además, 
buena parte de los países de América Latina han virado 
hacia la derecha más recalcitrante. La situación nacional es 
realmente complicada y entraña un desafío para el gobierno 
que encabezará López Obrador.

Ese panorama fue expuesto por el doctor Lorenzo Me-
yer Cossío, durante la Conferencia Magistral Metropolitana 
El nuevo régimen y los retos a enfrentar, ofrecida en la Unidad 
Xochimilco de la UAM. El egresado de la licenciatura y del 
doctorado en Relaciones Internacionales por el Colegio de 
México, mostró cómo se fue perfilando la estrepitosa derrota 
sufrida por la administración de Enrique Peña Nieto y por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Diversas encuestas realizadas antes de las elecciones –al-
gunas de las cuales daban una ventaja notable a AMLO– arro-
jaban diversos datos, como el registro de un gran pesimismo 
de los mexicanos por la situación en el país y rumbo al futuro, 
además de que se contabilizaba insatisfacción y desencanto 
con la democracia local y las autoridades electorales. En su 
análisis, apuntó que antes de la contienda por la gubernatura 

Fotografías: Juan Manuel Tirado Juárez

Lorenzo Meyer y Eduardo Peñalosa
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del Estado de México en junio de 2017, se decía que lo que 
en ésta ocurriera sería un laboratorio de lo que sucedería en 
julio del 2018. En aquel entonces, el PRI –con su abanderado 
Alfredo del Mazo Maza– consiguió un triunfo de casi cuatro 
puntos porcentuales sobre la candidata de Morena, la maestra 
Delfina Gómez Álvarez; el cerrado resultado, se dijo, fue obte-
nido gracias a la compra, la cooptación y la coacción del voto.

Esa suposición no se concretó en los comicios de este 
año. Los sondeos realizados entre los votantes arrojaron que 
un tercio de ellos fue tentado para votar por el PRI: les ofre-
cieron dinero, tinacos y otros productos. Incluso, comentó, 
hubo amagos con la pérdida de su trabajo si no lo hacían. 
Lo interesante, señaló el articulista del diario El Universal y 
comentarista del programa Primer Plano, de Canal Once, es 
que de los ofrecimientos hechos a los “sectores más populares 
y necesitados”, la mitad rechazó 
las propuestas y, de entre quie-
nes sí las aceptaron, sólo una 
pequeña parte votó como se les 
indicó; los corruptores tuvieron 
un eco minúsculo. Ésta fue una 
de las razones por las que AMLO 
obtuvo una votación masiva.

Además de la baja acep-
tación de la administración de 
Peña Nieto y del hecho de que 
los ciudadanos rechazaron abier-
tamente a un gobierno que no 
los protege ante la delincuencia 
y la violencia, otro factor que 
decididamente inclinó la balanza 
hacia el candidato de Morena 
fue que las clases media y media 
alta votaron de manera masi-
va por López Obrador, “para 
demostrar su desencanto y su 
frustración por las políticas impulsadas” por el priísta. Por otro 
lado, también se registró otra situación singular: el voto de las 
mujeres fue más conservador y lo emitieron para mantener a 
un sistema, en tanto que las cifras arrojaron que los hombres 
lo encaminaron hacia el candidato que se llevó poco más del 
53 por ciento de las preferencias.

El historiador y agudo observador de la realidad mexi-
cana –quien comparte cotidianamente sus comentarios en 
el noticiero radiofónico de Carmen Aristegui–, ilustró sus 
planteamientos con los resultados de encuestas realizadas por 
organizaciones como el Pew Research Center, el Institute for 
Economics and Peace y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyos datos perfilan una 
radiografía de la situación nacional. Con ellos se delinean los 
grandes retos que habrá de enfrentar el gobierno entrante 
en los próximos años. 

De acuerdo a la OCDE, en opinión del 84 por ciento de 
los encuestados, el principal problema es la inseguridad y la 
violencia. Además del costo social, la violencia representa 

un porcentaje (por arriba del 45 por ciento) considerable 
de pérdida del Producto Interno Bruto (PIB). Habrá que ver, 
consideró, cuál será la respuesta del gobierno de AMLO para 
contener esa espiral, sobre todo, tomando en cuenta que la 
milicia que se enfrenta cotidianamente al crimen organizado, 
no ha podido detenerlo. Otro punto a considerar es el tema 
de los derechos humanos donde han sido constantes las vio-
laciones, como en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, entre 
otros, subrayó.

Respecto al combate a la corrupción, tema en el que 
López Obrador ha insistido y que podría ser relativamente fácil 
de enfrentar, se tendría que remontar cuesta arriba: México 
está entre los países más corruptos del mundo; la “mordida” 
es algo que lo distingue a nivel de toda América Latina.

En ese complejo escenario también se destaca la impuni-
dad, pues de 33 millones de de-
litos, sólo 108 mil delincuentes 
recibieron sentencia: en térmi-
nos reales, delinquir es rentable 
porque no se castiga al infractor, 
destacó. Además, existe una 
sensación generalizada de que 
“denunciar no sirve para nada”, 
pues no se persigue al criminal. 
El ciudadano está desprotegido.

En materia económica los 
desafíos son igualmente conside-
rables. Desde hace tres décadas 
se tomó la ruta neoliberal y se 
impulsaron reformas acordes 
con esa tónica, mismas que 
no han servido para nada. Por 
ejemplo, la desigualdad social se 
disparó: un puñado de multimi-
llonarios detentan buena parte 
de la riqueza nacional, mientras 

que más de la mitad de la población está en los niveles de 
pobreza. En este sentido, es notorio que se han dedicado 
sumas considerables al gasto social para paliarla, pero ello, 
lejos de concretarse, ha ido creciendo, aseveró.

El ingreso per cápita es reducido y el crecimiento eco-
nómico, mediocre, ni siquiera se ha llegado al dos por ciento 
anual; la deuda pública va en ascenso y los recursos destinados 
a su pago distraen la atención de diversos rubros, como la 
construcción de infraestructura. En materia de salarios, los 
mexicanos –según la OCDE– trabajan mucho pero ganan 
poco, sus sueldos son los más castigados del orbe. Respecto 
al empleo, en los años recientes se han creado cuatro millo-
nes –según el régimen de Peña Nieto–, la mayoría son mal 
pagados y los que eran bien redituados, se esfumaron.

Otro problema que se hace presente es el de la recauda-
ción fiscal, que bajó al ocho por ciento del PIB con el gobierno 
que está de salida, sobre todo, dijo el integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores del Conacyt, que López Obrador 
ha anunciado que no creará nuevos impuestos ni aumentará 

El ciudadano se siente desprotegido

Fotografía: Jorge Perea Juárez
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los vigentes, entonces, cómo le “hará para enfrentar el rezago 
de las demandas sociales”. Es un pendiente muy grande.

Después de señalar las trabas que se enfrentan en materia 
de educación (con problemas severos en Matemáticas), es en el 
ámbito externo en donde se observa una enorme dependencia 
respecto de Estados Unidos, y millones de connacionales en ese 
país están en vilo por las afrentas que constantemente abandera 
ese presidente; por otro lado, con un nuevo viraje hacia la 
derecha en América Latina, reflexionó sobre qué rumbo 
emprenderá el nuevo régimen.

Una de las grandes tareas de AMLO –pero también de la 
sociedad mexicana–, será apuntar hacia el destino que se pre-
tende arribar, cuáles serán los proyectos y las ideas motrices 
para “crear en la imaginación colectiva la utopía que genere 
energía” para llegar a la meta esbozada que en su momento 
tuvo, por ejemplo, la utopía cardenista hace ya varias décadas.

Los serios problemas que se tienen en la agenda se deben 
atender, no se pueden esquivar; son muchos y de diversas 
índoles. Se necesita impulsar una “respuesta general, no para 
resolverlos de inmediato”. López Obrador no podrá resol-
verlos todos, pero “hay que darle un sentido positivo al futuro 
de México” porque “estamos en una coyuntura crítica”. Son 
muchos desafíos que requieren incluso años para atenderse, 
pero, dijo, no nos queda de otra.

Respecto del papel de los universitarios en esta situación 
tan compleja, puntualizó a este medio que es necesario pro-
fundizar “en la naturaleza no sólo de la sociedad mexicana 
sino también de la mundial, para entender en dónde está 
México en este gran rompecabezas”. Tienen que ahondar 
en los problemas, y proponer, con base en la disciplina que 
estudian, “los caminos de solución”. Para eso el Estado y la 
sociedad mexicana pagaron “su educación y esa es la manera 
de retribuirlo”, concluyó el autor de La distopía mexicana, 
publicado en 2016, entre otros libros.

La presencia del doctor Meyer dentro del ciclo de Con-
ferencias Magistrales Metropolitanas, organizadas por la UAM 
para conmemorar los 45 años de su fundación, es una buena 
oportunidad para revisar lo ocurrido en las elecciones federales 
del pasado primero de julio, en las que se registró la “mayor 
participación en la historia del país”, con más de 30 millones 
de mexicanos que se pronunciaron por un nuevo régimen 
que empuje los “cambios en las políticas pública, económica 
y social”, apuntó el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de esta casa de estudios.

Ésta es una buena oportunidad para compartir la de-
liberación en torno a temas de relevancia con “uno de los 
politólogos más importantes de México”, quien a través de 
sus colaboraciones y participaciones en diversos medios 
de comunicación “desentraña los elementos sustanciales de 
la coyuntura”, además de que “presenta los antecedentes 
históricos que a veces determinan el presente”.  La presencia 
del doctor Meyer Cossío, también miembro fundador del 
Consejo Consultivo de la UAM, “honra la tradición universitaria 
de ser una Casa abierta al tiempo, a la discusión de ideas y a 
la reflexión”, rubricó.

La secretaria de la Unidad Xochimilco, doctora Claudia 
Mónica Salazar Villalva, destacó que las aportaciones de 
Lorenzo Meyer nos proporcionan una “mirada al presente 
enmarcado por el devenir de la historia, permitiéndonos 
comprender en el tiempo la dimensión de los acontecimientos 
actuales más allá de la inmediatez de la coyuntura”. 

Fotografía: Norma Ávila Rámírez. Nevado de Toluca

Necesario dar un sentido positivo al futuro de México
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En Brasil, cada dos mi-
nutos cinco mujeres 
sufren violencia física, 
cada once ocurre una 

violación, y un feminicidio cada 
90 minutos. En diez años se 
contabilizaron 43 mil mujeres 
asesinadas, de las cuales el 41 
por ciento lo fueron en su propia 
casa, subrayó la doctora Cristia-
ne Brandao.

Al impartir la conferencia 
Violencia de género y sistema 
penal en Brasil, en el marco 
de la actividad Género y Justicia 
en Brasil, organizada por el Departa-
mento de Derecho, la profesora de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, 
precisó que desde la década de los 80 
existen políticas públicas respecto a la 
violencia contra las mujeres, siendo la más 
importante la Ley 11340/06 María da 
Penha, nombre que proviene de la 
mujer que sufrió dos veces intento de 
feminicidio por parte de su pareja. Ese 
caso llegó a la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos (CIDH), de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), y Brasil fue obligado a cambiar sus 
leyes en cuestiones de género.

En su artículo primero, esta Ley crea 
mecanismos para prevenir la violencia 
doméstica, se estableció la creación de 
los juzgados de violencia doméstica y 
familiar contra las mujeres, así como 
medidas de asistencia y protección.

La abogada penalista habló sobre la 
investigación que realizó para la justicia 
de su país, con el objeto de verificar si 
dichos juzgados funcionaban adecuada-
mente. En su informe incluyó los proble-
mas que detectó: los físico–estructurales, 
como la falta de espacio para la atención 
humanizada, gran número de demandas 
y pocos juzgados, ausencia de equipo 
técnico para el seguimiento de los casos, 
así como de bases de datos, retrasos y 
cancelaciones no informadas a las partes, 

horarios de atención conflictivos con el ho-
rario promedio de trabajo de las mujeres 
y dificultad de fiscalización de las medidas 
protectoras de urgencia.

Respecto a los problemas históri-
co–culturales, informó la existencia de 
un lenguaje jurídico incomprensible, la 
permanencia de un patrón patriarcal de 
interpretación de los conflictos (división 
de roles según el género, juicio moral 
cuando la mujer tiene mayor libertad 
sexual, atribución de la responsabilidad 
de los hijos de ésta), culpabilización de la 
propia víctima atribuyéndole la responsa-
bilidad por el conflicto, y la tendencia al 
discurso de protección de la familia con 
imposición de sufrimiento y desempo-
deramiento femenino.

Los otros problemas son los po-
lítico–legales, entre éstos, la falta de 
visión de la actividad judicial, de la fiscalía 
y de la defensoría; la ausencia de capa-
citación cualitativa acorde al proyecto, 
legislación penal antigua que no prevé 
algunas conductas típicas, y la falta de 
implementación de condiciones para el 
cumplimiento de la Ley María da Penha 
incluyendo acciones de prevención y 
competencia en los juzgados.

Enfatizó que de marzo de 2015 a 
diciembre del siguiente año, en cuatro 
tribunales de jueces populares se con-
tabilizaron 23 procesos de feminicidio 

En Brasil, en diez años asesinaron a 43 
mil mujeres: 41 por ciento, en casa
POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

en situación doméstica y familiar, 
de los cuales cuatro resultaron en 
condenas en primera instancia, 
dos en extinciones por falleci-
miento de los acusados y cinco 
en suspensión por instauración 
de incidentes de insanidad men-
tal, entre otros casos.

De esos procesos, el 46 por 
ciento de las víctimas tenían entre 
18 y 25 años, el 31 por ciento 
entre 31 y 45 años, y el 23 entre 
46 y 55 años. En el 61.5 por 
ciento, las mujeres tienen la tez 
distinta a la blanca. “En todos los 

casos el agresor y la víctima eran parejas 
o exparejas”.

Explicó que al momento de los 
juicios surgen estereotipos de género 
y culpabilización de la víctima: “Ella no 
debía estar tomando en aquel bar; ella 
lo provocó”, etcétera y la patologización: 
“Él estaba borracho; vivía en situación 
extrema de estrés”, o se cataloga como 
crimen pasional: “Fue un impulso, él vio 
a la mujer en el bar con otro y perdió la 
cabeza”, entre otras declaraciones.

Por su parte, la doctora Ana Lucía 
Sabadell, académica de la citada univer-
sidad carioca, dijo que la justicia brasileña 
aún se basa en lo que llama “patriarca-
do jurídico”, término que utiliza en su 
investigación para verificar el grado de 
compromiso de los sistemas judiciales, 
ya que “muchos siguen sumergidos en 
el peso de la cultura machista”.

El principio de igualdad, dijo, es 
primordial en el Derecho pero la dife-
rencia de género pesa, y “el legislador 
pretende solucionar los problemas con 
su arma más letal: el Derecho penal… 
pura demagogia punitiva. 

“Hay cambios en los procesos socia-
les, pero el mundo sigue con mentalidad 
machista”. Es verdad que se necesitan 
leyes respecto a la violencia de género, 
“pero más importante es crear cambios 
de mentalidad en la educación”.

Fotografía: Ivette Gabriela Lozano Flores
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Civilizaciones ancestrales, como la Mesoamerica-
na –que incluye las culturas maya, teotihuacana y 
azteca, entre otras–, construyeron edificios o mo-
numentos para marcar fenómenos astronómicos, 

como Stonehenge, en Inglaterra, o la pirámide de Chichen 
Itzá, en México. En ésta última, durante los equinoccios “la 
sombra que proyecta el Sol sobre los escalones de este tem-
plo, significaba para los mayas la llegada de Quetzalcóatl en 
forma de serpiente descendiendo por ellos”, explicó el doctor 
Adolfo Horacio Escalona Buendía, profesor de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México.

Al impartir la conferencia Mecánica celeste: del horóscopo 
a los viajes espaciales, en el marco del ciclo La ciencia en tu 
Universo, organizado por el Grupo Temático de Física y el 
Departamento de Ciencias Básicas de la UAM-A, el especialista 
describió que los prime-
ros observadores del 
cielo –los sacerdotes-
astrónomos, los marine-
ros y los agricultores– se 
dieron cuenta que en 
el movimiento de los 
cuerpos celestes había 
patrones. A las estrellas 
las agruparon imagina-
riamente en lo que se 
conoce como Cons-
telaciones, y les dieron 
nombres de dioses, ani-
males y objetos.

La Luna ha sido el 
astro más observado 

El cometa Halley regresará en 2061
POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

y estudiado: tiene un 
periodo de traslación 
de 29.5 días, y al año 
se suceden 12 lunas 
llenas, “de ahí que haya 
esa cantidad de me-
ses”, y cada una pasa 
por cuatro fases de 
siete días.

Los antiguos vi-
gías del cielo se dieron 
cuenta del recorrido 
aparente que el Sol 
realiza en un año –visto 
desde la Tierra– a tra-
vés de las doce cons-

telaciones del Zodiaco. A este camino se le llama “Eclíptica”, 
porque nuestra estrella eclipsa a su paso estas constelaciones, 
subrayó. Asimismo, registraron los equinoccios y solsticios. 
Al momento del año en que el Sol se sitúa en el plano del 
Ecuador celeste –para un observador colocado en el Ecuador 
terrestre, esto ocurre cuando el Sol alcanza el cenit–, sucede 
el equinoccio de primavera o el de otoño, y “el día y la noche 
tienen la misma duración”. Los solsticios son los momentos en 
los que nuestra estrella alcanza en el cielo su mayor o menor 
altura aparente, y la duración del día (solsticio de verano) o 
de la noche (solsticio de invierno) son las máximas del año, 
respectivamente.

Un cuerpo cósmico que también les llamó la atención 
fue Venus, por ser la estrella (en realidad es un planeta) más 
brillante después de la Luna. No se mueve al unísono con 
otras estrellas, sino a través del campo de “estrellas fijas”. Su 

Fotografía: Mxcity.mx
Kukulcan descendiendo las escaleras en la pirámide de Chichen Itza

Primeras pruebas de la Relatividad General

Ilustración: ESO

Fotografía: NASA
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tránsito ha sido muy estudiado pues dibuja una estrella de 
cinco picos casi perfecta y a pesar de que sus travesías son 
complejas, también son predecibles, destacó el físico.

Los antiguos observadores, dijo, encontraron otros ob-
jetos que se movían de manera diversa e irregular: los griegos 
les llamaron planetas (que en griego significa “vagabundos”). 
Eso los llevó a una descripción de nuestro Sistema, confor-
mada por la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y 
Saturno. “Los  asociaron a las notas musicales; de ahí surgió 
el concepto de La música de las esferas”. Pero era necesario 
crear un modelo para explicar las variaciones de velocidad 
y dirección de esos cuerpos cósmicos, y a los estudiosos 
se les ocurrió que los planetas se desplazaban en círculos 
pequeños –epiciclos– sobre un círculo más grande –defe-
rente–. De esa manera se explicaron por qué avanzaban o 
retrocedían, señaló.

En el siglo XVI, Nicolás Copérnico creó su modelo helio-
céntrico que coloca al Sol en el centro y a los planetas girando 
alrededor, siguiendo cada uno su propia órbita. Un siglo 
después, Galileo Galilei hizo observaciones con el telescopio 
y se percató –entre otras cosas– de que Venus tiene fases 
como la Luna. Por primera vez llevó a cabo investigaciones 
experimentales, ya que “antes sólo se hacían modelos y se 
planteaban suposiciones”.

Para 1630, Johannes Kepler se dio cuenta de que las 
órbitas de los planetas no podían ser circulares porque 
sería casi imposible observar su movimiento; por ello, 
propuso que se mueven en órbitas elípticas con el Sol en 
uno de sus focos.

Más tarde, Isaac Newton (que conocía el trabajo de 
todos) observó que había algo que causaba que los objetos 
fueran jalados hacia abajo, y se interesó en calcular esa fuer-
za. En esa época no existía la herramienta matemática para 
resolver el problema que se planteó, “así que la inventó”: 
es lo que se conoce como Cálculo Diferencial e Integral. 
Logró obtener sus tres famosas leyes que permiten calcular 
el movimiento de los cuerpos y plantear problemas de fuerza 
que antes no era posible resolver. “La historia de la física es 
antes y después de Newton; hay un parteaguas”. 

Por su parte, el inglés Edmund Halley descubrió que 
cada 75 años un cometa se acercaba a la Tierra siguiendo 

su órbita. Anunció que el cometa de 1682 era el mismo que 
había sido visto en 1531 y 1607, y pronosticó que volvería a 
pasar en 1758. Por ello es que se le puso su nombre a ese 
cuerpo celeste: “Algo importante es que para ese momento, 
la mecánica celeste no solo era capaz de hacer descripciones, 
sino también predicciones”. El cometa Halley se volverá a 
acercar a la Tierra en 2061.

El especialista invitado citó al escritor de ciencia ficción 
Julio Verne, que en su novela Viaje a la Luna, planteó el lan-
zamiento de una nave tripulada a una velocidad tal que si se 
lanza un objeto no hay posibilidad de que caiga por la fuerza 
de gravedad. En física ésta es la denominada “velocidad de 
escape” que equivale a 11 kilómetros por segundo.

En 1957 inició la era espacial. Veinte años después se 
lanzaron las naves Voyager 1 y 2 que viajaron a Júpiter y usa-
ron la gravedad de ese planeta para trasladarse a Saturno, y 
utilizaron la misma fuerza para alcanzar Neptuno, y luego para 
salir del Sistema Solar. 

Lo que sigue es el viaje a Marte y a otros lugares en la 
profundidad del cosmos, pero la dinámica de Newton ya no 
es suficiente, “se requiere de un buen modelo para descubrir 
el comportamiento de la naturaleza; tal vez, podría utilizarse 
la Teoría de la Relatividad, de Albert Einstein”, concluyó el 
académico.

Constelación Sagitario Fotografía: NASA

Cometa Halley                                                            Fotografía: NASA
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Durante varios días, la 
Galería Artis, ubica-
da en la biblioteca de 
la UAM Azcapotzalco, 

presentó la exposición 40 años 
de lucha y reivindicación, que 
mostró decenas de carteles y 
documentos provenientes del 
archivo histórico del Centro de 
Información y Documentación 
de las Homosexualidades Ignacio 
Álvarez, que refleja la historia del 
movimiento Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Transexual, Transgénero, 
Travesti, Intersexual, Queer y 
Asexual (LGBTTTIQA) en nuestro 
país durante las cuatro déca-
das recientes, lo que incluye la 
defensa de los derechos de los 
homosexuales y lesbianas en 
una primera etapa y, después, 
de otros integrantes del amplio 
abanico de la diversidad sexual. 

En la sección inicial se exhibió 
el que es considerado el primer 
cartel que convocó a la comunidad 
homosexual y lésbica a manifes-
tarse, en 1978, precisamente en 
el marco del décimo aniversa-
rio de los sucesos ocurridos en 
Tlatelolco en 1968. En aquel 
entonces, recordó el doctor 
Jorge Mercado Mondragón, 
adscrito al Departamento de 
Sociología, de la División de CSH, 
la invitación fue realizada por el 
Frente Homosexual de Acción 
Revolucionaria (FHAR), en cuyas 
filas había militantes de izquier-
da, comunistas que participaron 
en el Movimiento Estudiantil 
del 68 mexicano y que también 
apoyaron a diversas luchas, 
entre ellas, significativamente, a 
la Revolución Cubana, al Movi-

México, segundo país más homofóbico 
en el continente 

—La CDMX, donde más actos criminales se comenten contra homosexuales y transexuales

POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ

miento Sandinista en Nicaragua 
y el de Liberación Nacional en 
El Salvador. “En aquel entonces 
no éramos bien vistos por el 
grueso de los participantes, 
los contingentes se hacían a 
un lado en la manifestación”, 
rememoró.

Un año después, dijo, 
en 1979, el FHAR y el grupo 
Lambda se dieron a la tarea 
de organizar la que es con-
siderada la primera marcha 
por el movimiento gay. En los 
años subsecuentes se convocó 
a movilizaciones que también 
se replicaron en otros luga-
res, como Nezahualcóyotl,  
Oaxaca y Veracruz, en donde 
participaron nuevas agrupa-
ciones como la red Lhoca y 
los colectivos Sol, Huilotzin 
y Amazonas ,  entre otros. 
Las manifestaciones –en esas 
primeras ocasiones– eran con-
vocadas principalmente para 
exigir el cese a la represión 
que se ejercía en contra de 
los homosexuales y las lesbia-
nas por la policía, en primera 
instancia.

En aquellos años no había 
legislación que tutelara los de-
rechos de los integrantes de la 
comunidad de la diversidad se-
xual; la policía emprendía razzias 
para aprehenderlos: los rapaba, 
les pinchaba los implantes que 
se colocaban en senos o nalgas 
para que saliera el aceite que se 
inyectaban, pero el agravio lle-
gaba hasta la violación. Por ello, 
las banderas de esas primeras 
movilizaciones estaban enfoca-
das a denunciar la situación, exigir 

Fotografías: Juan Manuel Tirado Juárez e Ivette Gabriela Lozano Flores
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el cese de las acciones represivas 
en su contra, y para demandar el 
respeto a sus derechos humanos, 
apuntó el profesor.

A principios de los 80, con-
tinuó, el movimiento empleó un 
triángulo rosa en los carteles y 
banderas que llevaban a las ma-
nifestaciones: ese era un símbolo 
que, en tiempos de la Segunda 
Guerra Mundial, se colocaba a 
los homosexuales judíos en los 
campos de concentración nazis.

Con el paso del tiempo 
la situación cambió: empezó a 
tener presencia en la arena política: el 
Partido Revolucionario de los Trabaja-
dores (PRT), convocó a movilizaciones 
a los colectivos gay y, poco después, la 
legisladora Patria Jiménez –quien llegó 
a San Lázaro por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) – puso en la 
palestra legislativa diversos puntos de 
la agenda de homosexuales y  lesbianas. 
Los carteles de aquellos años son un 
testimonio de esas primeras incursiones 
en el ámbito político que no tuvieron 
grandes resultados pues “todavía había 
mucha homofobia”, aunque los legisla-
dores empezaron a tomar en cuenta 
sus demandas.

Más adelante, con la irrupción a 
escala mundial del SIDA, las moviliza-
ciones apuntaron a proteger la salud y 
a sacudir el estigma que se centró en 
los homosexuales pues se desató un 
ambiente exacerbado en contra de esa 
comunidad, alentado desde la cúpula 
de la iglesia católica que señalaba que 
era una enfermedad “divina” en contra 
de los pecadores. Al mismo tiempo se 
recriminó a la Secretaría de Salud federal 
–encabezada entonces por el doctor Je-
sús Kumate Rodríguez–, por no atender 
como se debía la emergencia que causó 
estragos en la población.

Cuando el movimiento gay ya había 
realizado acciones para colocar su agen-
da en el ámbito político y en el de la salud 
pública, apuntó ahora hacia la organiza-
ción de las primeras jornadas culturales, 
a las que también convocó a través de 
carteles (muchos de ellos, exhibidos en 
la citada exposición). Lograron  reunir 
a numerosos intelectuales y artistas. En 
aquel entonces, puntualizó Mercado 
Mondragón, el profesor Francisco Gal-
ván –también adscrito al Departamento 
de Sociología–  jugó un importante papel 
como organizador, activista y teórico. 
Los carteles convocaban a obras de 
teatro, ciclos de cine gay y bailes que 
se llevaron a cabo en diversos espacios.

Aunque se ha recorrido un largo 
trecho, la homofobia aún persiste en 
nuestro país: a nivel continental, después 
de Brasil, México es la nación en donde 

más se acosa a los integrantes de 
esas comunidades de la diversi-
dad sexual, y esta capital “ocupa 
el primer lugar a escala nacional 
en la perpetración de crímenes 
homofóbicos y en contra de los 
transexuales”. Esa situación tiene 
que denunciarse y combatirse 
para que la sociedad sea más 
incluyente, consideró.

Durante la inauguración de la 
exposición, el académico –artífice 
de la misma en conjunto con inte-
grantes del colectivo La guillotina– 
recalcó que es necesario erradicar 

de la UAM a la discriminación, máxime 
que aquella “tiene el compromiso y la 
obligación de alentar y promover una 

cultura por la vida y la diversi-
dad en todos los terrenos”; es 
necesario transformarla “en un 

espacio en donde puedan habitar 
en armonía todos los colores”.
“En 1978, éramos un grupo de 

jóvenes homosexuales de izquierda 
–no pasábamos de los 18 integrantes–  
que acudimos, en julio, a la marcha 
organizada con motivo del aniversario 
de la Revolución Cubana, y el 2 de oc-
tubre siguiente también estuvimos en la 
conmemoración del décimo aniversario 
de lo ocurrido en Tlatelolco”, apuntó 
el colaborador de la biblioteca,  Juan 
Ramón Martínez León, también impul-
sor de La guillotina. Era un contingente 
rosa que enarbolaba las banderas de 
lucha por una izquierda sin sexismo. 
“Llevamos una pequeña manta para 
hacernos presentes; aunque se nos 
marginó, de alguna manera empuja-
mos la defensa de nuestros derechos 
humanos. Teníamos miedo de salir 
por la homofobia que permeaba en 
buena parte de la sociedad; discutimos 
al respecto y se acordó estar en las 
movilizaciones como sujetos históri-
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cos” que buscaban el reconocimiento 
y la aceptación. Decidimos plantarnos 
con “nuestros cuerpos como parte de 
la lucha política y de nuestros sueños.

“En aquellos tiempos nos reuníamos 
con diversos intelectuales y creadores 
–entre ellos Carlos Monsiváis y Nancy 
Cárdenas–  para estudiar las perspectivas 
del movimiento y la situación a la que nos 
enfrentábamos. Nos movíamos hacia 
la izquierda apoyando las luchas de los 
sandinistas, de los palestinos, del grupo 
de Liberación Nacional de El Salvador 
y, al interior de México apoyábamos las 
gestas obreras, campesinas y estudianti-
les. Siempre hemos estado codo a codo 
para luchar por la transformación de 
la sociedad”, subrayó. “Abrir la brecha 
ha sido una tarea muy fuerte: hemos 
emprendido una batalla tremenda para 
llegar a estos momentos”.

Desde hace algún tiempo, en esta 
Unidad se han impulsado medidas para 
detener la intolerancia y para promo-
ver el respeto a la diversidad sexual 
así como para prevenir y eliminar la 
discriminación que afecta a la población 
LGBTTTIQA, prueba de ello es que desde 

la Rectoría “se ha instalado la Comisión 
de Género, Desigualdad y Diversidad”  
que pretende impulsar y fortalecer las 
propuestas para tutelar los derechos de 
esos sectores, además de “crear una 
instancia especializada para la atención 
de los casos de violencia y discrimina-
ción en razón de la identidad de género 
y orientación sexual”, apuntó la maestra 
Sandra Luz Molina Mata, titular de la 
Coordinación General de Desarrollo 
Académico, durante la inauguración 

de la muestra enmarcada en la Semana 
de la Diversidad Sexual, organizada por 
la Coordinación de Extensión Univer-
sitaria, encabezada por el doctor Luis  
Noreña Franco.

La doctora María García Castro 
profesora-investigadora de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 
enfatizó que “no podemos permitir la 
discriminación por género, raza, religión 
o preferencia sexual. Todos podemos 
hacer algo para cambiar esta realidad” 
y empujar para que desaparezcan las 
lógicas de violencia que conducen a la 
homofobia y hasta los feminicidios.

El artista visual Carlos García Gó-
mez, curador de la muestra, reiteró 
que en la exposición se presentan 
varias decenas de carteles de mar-
chas, folletos de programas culturales,  
afiches de obras de teatro, y una serie 
de documentos del primer congreso 
que se realizó en México en pro de 
los derechos lésbico-gay, celebrado 
en 1980 en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel Oriente, entre 
otros. La galería Artis ofreció un reco-
rrido histórico en la lucha por la defensa 
de la diversidad sexual.
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El doctor Eduardo Langagne 
Ortega,  profesor adscrito 
al Departamento de Inves-
tigación y Conocimiento, 

de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño de la UAM-A, ade-
lantó que entre sus planes está la 
publicación de un libro que incluya 
las voces de expertos que analizarán 
temas como el nuevo aeropuerto 
que se piensa ubicar en la base 
aérea de Santa Lucía para trabajar 
al unísono con el actual capitalino 
y el de Toluca, Estado de México, 
así como el Tren Maya, que co-
rrería por la península de Yucatán, 
entre otros proyectos del nuevo 
gobierno. La intención, enfatiza, es 
que los especialistas analicen esas 
iniciativas a través de una serie de 
conferencias que se realizarán en la UAM-A y, a partir de allí, 
se integre un texto al alcance de la sociedad mexicana y del 
gobierno entrante.

Asimismo, el autor de 43 libros y próximo a cumplir 80 
años, informó que está por publicar el libro Sensualidad, para 
el cual extendió una invitación a escultores, pintores, graba-
dores, artistas y profesores –entre ellos, el doctor Luis No-
reña Franco, coordinador de Extensión Universitaria de esta 
Unidad– para que expresaran, mediante dibujos y bocetos, 

Un libro con voces de expertos sobre  el nuevo 
aeropuerto, proyecto de Eduardo Langagne

POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ

la sensualidad de la figura femenina. En este texto, además, 
incluye la relación entre arquitectura y mujer.

 El ganador de los premios Mario Pani, otorgado por el 
Instituto Mexicano de Arquitectos, y el Ricardo de Robina, por 
la Federación Mexicana de Institutos de Arquitectos, entre 
otros reconocimientos, durante medio siglo se ha implica-
do en la tarea de dar a conocer la arquitectura mexicana y 
a varios de sus más connotados exponentes, a través de 
exposiciones y conferencias realizadas en nuestro país y en 

el mundo. Asimismo, ha realizado investigación 
arquitectónica en diferentes naciones y, a partir 
de ello, impulsa la edición de libros, como Con-
temporary History of Architecture in the World, que 
incluye una visión general de cada país investigado 
(alrededor de 50), y contempla, además del ar-
quitectónico, los aspectos sociológico, urbanístico 
y ecológico de cada uno.

Recientemente, dictó la conferencia Cuando 
la arquitectura volvió a hablar. Los maestros que 
cambiaron la historia, en la Biblioteca de esta 
Unidad, en la cual criticó el funcionalismo, que 
señala que el tamaño de un edificio, de sus 
ventanas y puertas, así como la distribución del 
espacio exterior e interior  y su orientación, deben 
decidirse solamente por la función a desempeñar. 

Fotografía: goruma.de

Embajada de México en Berlín

Frank Gehry. Sala de Conciertos Walt Disney
Fotografía: artilistr.com
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Lo importante de esta creencia, es que si se satisfacen los 
aspectos funcionales, la belleza arquitectónica surgirá de 
forma natural. Ese formato dominó Europa en el siglo XX: 
“Después surgieron diversos estilos y subestilos, puras va-
ciladas mal hechas que se acabaron muy pronto. Eran cajas 
de vidrio horribles, no decían nada. Fueron ocho décadas 
sin lenguaje”.

Afortunadamente, “aparecieron arquitectos que revo-
lucionaron esa disciplina, como 
Norman Foster”, quien es coau-
tor del NAIM en Texcoco y autor 
de The Gherkin o El pepinillo, 
como los ingleses llaman a este 
edificio que se convirtió en uno 
de los iconos de Londres y que 
marcó las pautas para los rasca-
cielos con diseño sostenible; el 
mexicano Teodoro González de 
León, quien junto con Francisco 
Serrano diseñó la nueva embaja-
da de México en Alemania, que 
se caracteriza por sus muros de 
hormigón especial –que cuenta 
con cinco niveles– y por su fa-
chada principal que enmarca dos 
planos de parteluces (elemento 
vertical que divide el hueco de 
una puerta o ventana doble en 
dos partes), uno inclinado y otro 

curvado, que confluyen en un punto que marca la entrada 
a la sede diplomática y, Frank Gehry, autor del Walt Disney 
Concert Hall, considerado una obra de arte en sí mismo. La 
extravagancia de sus formas parece desafiar cualquier regla 
de armonía y simetría. Sus formas exteriores están inspiradas 
en una embarcación con las velas henchidas.

Ellos “vinieron con otro lenguaje”; así, la arquitectura 
“volvió a hablar”, aseguró Langagne.

Norman Foster. The Gherkin

Fotografía: Londontopia

El Tulipán, rascacielos que proyecta Norman Foster en Londres

Imagen: cincodias.elpais.com
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En las instalaciones es posible 
recrear temas trascendentes y es 
donde la búsqueda de contextos 
implica una renovación, destacó 

la doctora María Itzel Sainz González, 
profesora de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Sus 
alumnos del segundo trimestre del Tronco 
General presentaron la instalación Cinética 
Marina, en la cual simbolizaron de manera 
abstracta la variedad de flora y fauna de los 
bosques de kelp –ecosistemas costeros 
formados por un gran número de algas 
pardas del orden de las Laminariales, prin-
cipalmente, aunque puede haber también 
otras especies de algas rojas y verdes de 
menor talla y número–, en los mares 
de Baja California.

Este grupo de la materia Sistemas 
de Diseño, liderado por la académica 
del Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño, se inspiró 
en un ecosistema mexicano en riesgo 
para intervenir un espacio natural como 
es el Jardín de los Egresados, ubicado 
atrás del edificio E.

Simetrías, fuerzas estructurales 
de tensión, compresión y torsión, son 

Bosques de kelp, ecosistema marino 
en riesgo, tema de instalación

POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

algunos de los tópicos que los alumnos 
desarrollaron en sus creaciones. Este 
proceso incluyó el análisis de las espe-
cies vegetales, y así propusieron módu-
los que interactuaron con el viento, esto 
como un llamado de atención hacia las 
energías alternas y a la naturaleza como 
un recurso renovable.

Sainz González destacó que fue 
un ejercicio de gran complejidad: “Es 
importante que no se haya visto como 

un plantón o campamento de paracai-
distas. Al recorrer los módulos uno se 
da cuenta de que sí hay diseño”.

Entre los materiales utilizados desta-
can las telas elásticas como “un recurso 
para la estructuración espacial flexible, 
tipo velarias, pero pensadas para un es-
pacio más pequeño. Este es un material 
ligero y de bajo costo”.

Utilizando los principios de estructu-
ración bidimensional, cada equipo eligió 
el espacio de su instalación; verificaron 
cómo interactuar con los materiales y 
los colores para lograr una composición 
que describiera de manera abstracta el 
ecosistema marino.

Las algas kelp, explicó, son plantas 
con hojas largas que propician la relación 
de una gran cantidad y diversidad de 
animales: en ellas se protegen del Sol y 
de los depredadores. La acidificación del 
agua y la actividad humana está acabando 
con estos bosques.

El doctor Jorge Armando Morales 
Aceves, coordinador del Tronco Ge-
neral de Asignaturas (TGA) de CyAD, 
mostró su admiración por el reto que 
implica “realizar una traducción de un 
asunto figurativo a una abstracción”, y si 

Fotografía: Ivette Gabriela Lozano Flores
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bien en esencia no tiene un sentido de 
utilidad, “sirve para disfrutar y despertar 
la sensibilidad del entorno”.

En sus trabajos, los alumnos repre-
sentaron algas sanas, otras a punto de 
morir, el romper de las olas, los efectos 
del Sol al chocar con el agua, la profun-
didad del océano y los erizos de mar, 
entre otros conceptos.

Eliud Eleazar Avilés Castelazo, 
estudiante de la licenciatura en Diseño 
Industrial, subrayó que “fue muy grati-
ficante este ejercicio porque no es lo 
mismo la teoría que la práctica; además, 
se presentaron muchos problemas y la 
forma de superarlos fue un reto: es una 
manera de aprender de forma didáctica”. 
El resultado fue distinto a lo planificado, 
ya que durante el proceso (que duró 
tres semanas) surgieron múltiples cam-
bios, pero “se resolvieron y el resultado 
gustó”. 

Entre movimiento, luces veladas, 
es el nombre del proyecto en el que 
representaron el bosque de kelp como 
una síntesis creativa de los elementos 
figurativos.

Fotografías: Ivette Gabriela Lozano Flores
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 447 ORDINARIA, CELEBRADA LOS DÍAS 17, 19 Y 25 DE OCTUBRE, 6, 19 Y 21 
DE NOVIEMBRE DE 2018

447.1  Aprobación del Orden del Día, con las siguientes modificaciones:

Se cambió de posición el punto 11, quedando como número 1.

“Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la convocatoria y las modalidades que efectuará el Consejo Académico 
para integrar la lista de cuando menos cinco aspirantes que deberá proponerse al Rector General, para el nombramiento 
de la Rectora o Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2019-2023:
a) Emisión de la Convocatoria y del calendario, e
b) Integración de la Comisión encargada de verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos previstos en 

la convocatoria, y de coordinar el procedimiento de auscultación para integrar la lista de cuando menos cinco 
aspirantes a ocupar la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2019-2023”. 

Inclusión del Punto 2 

“Reestructuración, en su caso, del Comité Electoral del Vigésimo Segundo Consejo Académico, con relación al 
número de integrantes”.

Se ajustó la numeración, quedando Asuntos Generales como punto 13.

447.2 Aprobación de la convocatoria y las modalidades que efectuará el Consejo Académico para integrar la lista de cuando 
menos cinco aspirantes que deberá proponerse al Rector General, para el Nombramiento de la Rectora o Rector de 
la Unidad Azcapotzalco, periodo 2019-2023.

447.3 No aprobación de la reestructuración del Comité Electoral del Vigésimo Segundo Consejo Académico, con relación 
al número de integrantes.

447.4 Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de revisar y analizar los procesos de elección para conformar el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, para el 14 de diciembre de 2018.

447.5 Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión encargada de construir y proponer una agenda aca-
démica y universitaria ante los órganos correspondientes para el desarrollo de la Unidad, en el periodo 2018-2022, para el 
1º de febrero de 2019.

447.6 Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión encargada de proponer medidas para mejorar el 
servicio de cafetería y hacerlas llegar a las instancias correspondientes, para el 15 de febrero de 2019.

447.7 Designación de la Lic. María Teresa Godínez Rivera, representante del personal académico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y la Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez, representante del personal administrativo para formar 
parte de la Comisión encargada de proponer medidas para mejorar el servicio de cafetería y hacerlas llegar a las instancias 
correspondientes. 

447.8 Pronunciamiento sobre lo sucedido en la sesión 444 del Colegio Académico, relacionado con la no ratificación de los 
profesores, Dr. David Elizarraraz Martínez y el Dr. Lino Feliciano Reséndis Ocampo, en los siguientes términos:
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“Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2018.

Colegio Académico UAM
Comunidad Universitaria
Presentes

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, manifiesta su preocupación por la forma en que se procedió, 
en la Sesión 444 del Colegio Académico, de fecha 07 de octubre de 2018, respecto de la ratificación de 
los dictaminadores designados de Área. Consideramos que el no haber ratificado a miembros de la Unidad 
Azcapotzalco, sin que existiera sustento para tal acción, les ha ocasionado un daño moral a éstos, además de 
que este tipo de procedimientos perjudica y menoscaba, la credibilidad de nuestra propia Institución.

A t e n t a m e n t e

Vigésimo Segundo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco”

447.9 Pronunciamiento respecto a que se condene la intimidación y amenazas que han recibido algunos miembros de la 
comunidad universitaria, en los siguientes términos: 

“Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018.

A los Órganos Personales
A los Órganos Colegiados 
Al Abogado General
A la Junta Directiva
A la Comunidad Universitaria
A las Coordinaciones Administrativas, Jefes Administrativos y demás instancias de apoyo que ejerzan 
actos de autoridad
Al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Sociedad en general 

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en su sesión 447, preocupado por las amenazas anónimas 
y muestras de intimidación que recibieron la Dra. Marcela Suárez Escobar y el Dr. Víctor Cuevas Ahumada, 
dedicó más de 15 horas a conocer y discutir sobre distintas modalidades de violencia dentro de la Institución.
En este sentido, este órgano colegiado rechaza todo acto de intimidación y amenaza a miembros de la 
Comunidad Universitaria, bajo cualquier forma, en virtud de que tales acciones propician un clima de violencia 
que dañan a nuestra Universidad atentando contra el derecho constitucional de cualquier persona para poder 
expresarse con libertad. 
Este órgano colegiado no sólo considera pertinente invitar a toda su comunidad a manejarse con respeto, 
tolerancia y en contra de la violencia en cualquiera de sus formas, sino también hace patente su compromiso 
para salvaguardar la diversidad de pensamiento, el diálogo abierto, la transparencia en el manejo de recursos, 
así como el apego a la Legislación Universitaria, todos ellos elementos que hacen de nuestra casa de estudios 
una Institución más sólida, capaz de cumplir a cabalidad sus objetivos. 
De manera particular es necesario que los órganos universitarios, ateniéndose a la Legislación Universitaria, 
tomen las medidas pertinentes para garantizar el buen funcionamiento de la Institución en un ambiente 
favorable para el bienestar y desarrollo de nuestra comunidad.
Asimismo, invitamos a toda la Comunidad Universitaria que es o haya sido víctima de cualquier tipo de violencia 
por algún miembro de nuestra Institución a que realice la denuncia ante las instancias correspondientes.

A t e n t a m e n t e

Vigésimo Segundo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco”
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__________________________________________________________________

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

- Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades sobre la adecuación al plan de estudios de la Maestría y 
Doctorado en Ciencias Económicas. 

- Del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre las adecuaciones al Plan de Estudios del Posgrado en 
Optimización.

- Sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:

a) Mención Académica, correspondiente al año 2017.
b) Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 17-P, 17-O y 18-I.
c) Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2017.

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2018.

Colegio Académico UAM
Comunidad Universitaria

Presentes

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, manifiesta su preocupación por la forma en que se procedió, 
en la Sesión 444 del Colegio Académico, de fecha 07 de octubre de 2018, respecto de la ratificación de 
los dictaminadores designados de Área. Consideramos que el no haber ratificado a miembros de la Unidad 
Azcapotzalco, sin que existiera sustento para tal acción, les ha ocasionado un daño moral a éstos, además de 
que este tipo de procedimientos perjudica y menoscaba, la credibilidad de nuestra propia Institución.

A t e n t a m e n t e

Vigésimo Segundo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco”

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018.

A los Órganos Personales
A los Órganos Colegiados 
Al Abogado General
A la Junta Directiva
A la Comunidad Universitaria
A las Coordinaciones Administrativas, Jefes Administrativos y demás instancias de apoyo que ejerzan 
actos de autoridad
Al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Sociedad en general 

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en su sesión 447, preocupado por las amenazas anónimas 
y muestras de intimidación que recibieron la Dra. Marcela Suárez Escobar y el Dr. Víctor Cuevas Ahumada, 
dedicó más de 15 horas a conocer y discutir sobre distintas modalidades de violencia dentro de la Institución.
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En este sentido, este órgano colegiado rechaza todo acto de intimidación y amenaza a miembros de la 
Comunidad Universitaria, bajo cualquier forma, en virtud de que tales acciones propician un clima de violencia 
que dañan a nuestra Universidad atentando contra el derecho constitucional de cualquier persona para poder 
expresarse con libertad. 

Este órgano colegiado no sólo considera pertinente invitar a toda su comunidad a manejarse con respeto, 
tolerancia y en contra de la violencia en cualquiera de sus formas, sino también hace patente su compromiso 
para salvaguardar la diversidad de pensamiento, el diálogo abierto, la transparencia en el manejo de recursos, 
así como el apego a la Legislación Universitaria, todos ellos elementos que hacen de nuestra casa de estudios 
una Institución más sólida, capaz de cumplir a cabalidad sus objetivos. 

De manera particular es necesario que los órganos universitarios, ateniéndose a la Legislación Universitaria, 
tomen las medidas pertinentes para garantizar el buen funcionamiento de la Institución en un ambiente 
favorable para el bienestar y desarrollo de nuestra comunidad.

Asimismo, invitamos a toda la Comunidad Universitaria que es o haya sido víctima de cualquier tipo de violencia 
por algún miembro de nuestra Institución a que realice la denuncia ante las instancias correspondientes.

A t e n t a m e n t e

Vigésimo Segundo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
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Derechos de los niños

¿Quién despojó de risas a los niños
que vagan con su corazón herido?
Sin proyectos, sin esperanzas,
condenados por el mundo al abismo.

Acurrucados, tristes, solitarios,
tienen a las estrellas de abrigo
en noches heladas con hambre y frío,
sin pan, sin monedas en los bolsillos.

Abandonada a la nada su infancia,
deshojando amarguras, infelices,
caminos desolados, trenes, vías
y sembrando futuros hombres tristes.

Figuras y apariencias de mendigos,
vagando por las sombras de la noche,
corren sus vidas constantes peligros,
el ruido del silencio y el vacío.

En algún tiempo, una hora de un día,
será su lecho tierra y tumba fría,
la jungla de cemento que los pisa,
hilos hunde en la penumbra de la vida!

Desentendidos, contemplan su figura,
pobres de alma con disfraz de ricos.
Ante el espanto cruel, ya ni se inmutan,
¿no merecen cuidados estos chicos?

¡Que puedan recuperar su sonrisa!
¡Ayudemos a que no pasen más frío!
Cumplamos humanos, con los derechos
universales de todos los niños.

Delia Arjona (Argentina, 1961) 
10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos

Feliz año para mi patria en tinieblas

FELIZ año, este año, para ti, para todos
los hombres, y las tierras, Araucanía amada.

Entre tú y mi existencia hay esta noche nueva
que nos separa, y bosques y ríos y caminos.

Pero hacia ti, pequeña patria mía,
como un caballo oscuro mi corazón galopa:
entro por tus desiertos de pura geografía,

paso los valles verdes donde la uva acumula
sus verdes alcoholes, el mar de sus racimos.

Entro en tus pueblos de jardín cerrado,
blancos como camelias en el agrio

olor de tus bodegas, y penetro
como un madero al agua de los ríos que tiemblan
trepidando y cantando con labios desbordados.

Recuerdo, en los caminos, tal vez en este tiempo,
o más bien en otoño, sobre las casas dejan
las mazorcas doradas del maíz a secarse,

y cuántas veces fui como un niño arrobado
viendo el oro en los techos de los pobres.

Te abrazo, debo ahora
retornar a mi sitio escondido. Te abrazo

sin conocerte: dime quién eres, ¿reconoces
mi voz en el coro de lo que está naciendo?
Entre todas las cosas que te rodean oyes

mi voz, ¿no sientes cómo te rodea mi acento
emanado como agua natural de la tierra?

Soy yo que abrazo toda la superficie dulce,
la cintura florida de mi patria y te llamo

para que hablemos cuando se apague la alegría
y entregarte esta hora como una flor cerrada.

Feliz año nuevo para mi patria en tinieblas.
Vamos juntos, está el mundo coronado de trigo,

el alto cielo corre deslizando y rompiendo
sus altas piedras puras contra la noche; apenas

se ha llenado la nueva copa con un minuto
que ha de juntarse al río del tiempo que nos lleva.

Este tiempo, esta copa, esta tierra son tuyos:
conquístalos y escucha cómo nace la aurora.

Pablo Neruda (Chile, 1904-1973)

Camile Pissarro (1830-1903). Niños en una granja


