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Editorial
Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano

Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano
Secretaria General de la AAPAUNAM

En AAPAUNAM estamos empezando una nueva 
etapa en la que retomaremos todas las expe-
riencias vividas, aun los errores, para mejorar 

nuestra cotidiana actividad que es la defensa de los 
intereses de los Académicos Universitarios. 

Este nuevo ciclo que iniciamos, lo haremos además 
con toda nuestra capacidad y voluntad de servicio, con 
el talento necesario para que nuestra organización con-
lleve la seguridad laboral a todos los maestros. 

No solamente debemos existir en la conciencia de 
nuestros afiliados cuando se les presente un problema, 
debemos ser AAPAUNAM siempre ante la comunidad 

universitaria y ocupar un lugar prominente en la UNAM y 
en constante interrelación con las demás universidades. 

Las herramientas con que contamos para realizar 
nuestro trabajo son la Legislación Universitaria, el Con-
trato Colectivo de Trabajo, la razón y el diálogo. Así es 
como hemos existido y esta nueva administración los 
seguirá usando. 

Frecuentemente escuchamos muchas voces que 
quieren que actuemos de otra forma, que demos pasos 
fuera de lo que sentimos, que usemos métodos de fuerza 
que para nosotros son inadecuados. Respetamos esas 
opiniones porque somos plurales, pero tratamos de con-
vencerlos de que no es nuestra forma de ser, esperando 
que con el sistema de diálogo empleado hasta la fecha 
sigamos adelante. 

Pero para ello necesitamos que las autoridades y fun-
cionarios respeten también la normatividad que nos rige, 
que no lesionen los derechos de los maestros ni su estabi-
lidad laboral. 

Debemos recordar que autoridades y alumnos son 
transitorios en la vida de nuestra Casa de Estudios. Los 
primeros salen al acabar el periodo administrativo para 
el que fueron designados, solo algunos continúan, y los 
segundos, cuando terminan sus estudios y empiezan la 
batalla profesional en la vida. Pero los maestros, noso-
tros los académicos, nos quedamos y vemos pasar y 
pasar funcionarios y generaciones de alumnos. Por ello 
requerimos de un trato justo, digno y respetuoso, porque 
el ser maestro y cumplir con las obligaciones inherentes 
a su función, lo convierte en alguien respetable por lo 
que hace como forjador  de la juventud convirtiéndola 
en gente de bien. 

Buscaremos siempre defender y preservar la función 
y fines de la Universidad como centro de trabajo y for-
madora de la fuerza intelectual de nuestro país.  

No obstante, debemos recordar aquel concepto de 
que “el hombre es el lobo del hombre” y así suele ac-
tuar en ocasiones, aun en la UNAM, para lo cual está 
AAPAUNAM, para restablecer la cordura y enseñar a 
ese lobo que debe respetar a los demás. 

Para nosotros, tanto el maestro que va adelante 
como el que va hasta atrás, caminan al mismo ritmo y 
a la misma velocidad y todos son iguales. Desde el que 
enseña en iniciación universitaria, hasta el investigador, 
desde el ayudante de profesor hasta el de carrera de 
tiempo completo, merecen el respeto y trato digno e 
igualitario de parte de la comunidad. 

Por ello, en esta nueva etapa trataremos por todos 
los medios y sobre todas las cosas de que los Académi-
cos sigan siendo la esencia de la Universidad. •

“El pluralismo idEológico, 
EsEncia dE la univErsidad”
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La construcción de una política de Estado, que 
revierta las actuales condiciones de inseguri-
dad y violencia que existe en nuestro país, fue 

presentada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México a través de una propuesta académica detallada 
en el documento “Elementos para la Construcción de 
una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia 
en Democracia”, diseñado y consensuado por cerca de 
100 especialistas, juristas en su mayoría, que estuvieron 

reunidos desde el mes de junio del año en curso en 
la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia 
que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Como sabemos, México vive graves problemas de 
inseguridad, violencia y criminalidad que impactan en 
los más diversos aspectos de la vida nacional. La socie-
dad y los gobiernos de los tres niveles se encuentran 
legítimamente preocupados y ocupados en superar esta 
etapa y alcanzar la seguridad y justicia en democracia. 

La UNAM propone  
pacto político y social 

para enfrentar la crisis  
de violencia en México

Cuando la inseguridad e injusticia amenazan a nuestra población, la UNAM  
no puede actuar con disimulo ni cubrirnos con un manto de sordera y ceguera,  

la historia lo registraría como desleal y equivocado. Desde la Academia proponemos  
acciones de beneficio colectivo. Es momento de unir voluntades y esfuerzos.    

Acompañan al Rector de la UNAM, representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lic. Jorge Delfín Pando
Comité Ampliado
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La UNAM no es ajena a la problemática que vive el 
país y tiene presente en todo momento su compromi-
so con la nación y con toda la sociedad.

Por ello, en el diagnóstico de este importante do-
cumento que fue presentado el pasado 8 de agosto 
en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina por 
el Doctor Jorge Carpizo MacGregor, Investigador 
Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y 
presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, organismo que impulsó junto con la 
UNAM esta importante propuesta que nutre el espí-
ritu con un deseo solidario de contribuir a encontrar 
soluciones, con el ánimo propositivo de unir volun-
tades y esfuerzos, no de dividirnos. 

El propósito de este pacto político y social es 
reorientar a las instituciones de seguridad y justicia 
para que puedan enfrentar la crisis de violencia y 
den un giro a las estrategias de seguridad, centrán-
dolas en la prevención del delito, el abatimiento de 
la impunidad y la reducción del número de muertos; 
además, se debe preservar la integridad de las per-
sonas y la defensa de sus derechos humanos.

Otros temas relevantes que se abordan en esta 
propuesta, destacan el convocar a una cumbre inter-
nacional para valorar el asunto de los migrantes y 
combatir el narcotráfico, drogas, lavado de dinero 
y trata de personas. Es necesario cumplir con las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y luchar para evitar las expresiones de 
violencia contra las mujeres.

La UNAM se comprometió a crear un mecanismo 
formal en la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con 
el propósito de diseñar un sistema de vinculación 
para la investigación y el desarrollo de seguridad y 
justicia, además de proponer una estrategia de co-
laboración entre ese organismo y las Secretarías de 
Educación federal y estatales, para promover con-
tenidos educativos coherentes con la nueva política 
de Estado en seguridad y justicia. 

Por otra parte, correspondió al Abogado Gene-
ral de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, señalar 
que: “Con la responsabilidad asignada a esa ofici-
na y con el respaldo del Rector, se celebró con éxito 
la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Jus-

ticia en Democracia, impulsada por esta Máxima 
Casa de Estudios y por el Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional, que al concluir sus tra-
bajos, se plasmó en un documento con aportacio-
nes destinadas a formular una propuesta de Estado 
de importantes alcances en beneficio de los mexica-
nos”. En la realización del documento fue relevante 
la participación de la oficina del Abogado General 
de la UNAM, para la elaboración y culminación de 
esta propuesta.     

mensAJe del rector  
Venimos a cumplir un compromiso y a refrendar un 
empeño. Estamos aquí, para entregar una propues-
ta que contiene los elementos para la elaboración 
de una política de Estado a favor de la seguridad y 
la justicia en democracia. Asistimos para confirmar 
nuestra responsabilidad de avanzar en la búsqueda 
de una sociedad más justa y más segura, más libre 
y democrática, más solidaria y más humana.

Conocemos la ardua tarea que ha realizado el 
grupo que se configuró para elaborar el documento 
que hoy se hace público. Por ello, al doctor Jorge 
Carpizo, le expreso mi más sincero agradecimiento. 
De igual manera, mi reconocimiento a los integran-
tes de la comisión. A los doctores Sergio García 
Ramírez y Luis de la Barreda, al igual que a los 
licenciados Luis Raúl González Pérez, Ernesto López 
Portillo Vargas y Guillermo Silva Aguilar, les hago 
pública nuestra gratitud por la dedicación y la cali-
dad de sus aportaciones. 

En muchas ocasiones he insistido en el com-
promiso que tienen la Universidad de México y sus 
integrantes con la sociedad a la que se deben. En 
nuestra casa de cultura nos duelen y preocupan los 
problemas del país. No podemos ni debemos per-
manecer ajenos a esa situación. Por ello, cuando 
la inseguridad y la injusticia amenazan a nuestra 
población, nos resulta imposible actuar con disimu-
lo, hacer como que estos temas son distantes y ex-
traños a nuestro quehacer, cubrirnos con un manto 
de sordera y de ceguera, pasar de reservados a 
silenciosos, y de una condición de afónicos o, in-
cluso, mudos. 
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El propósito  
de este pacto  

político y social 
es reorientar a 

las instituciones 
de seguridad y  

justicia para que 
puedan enfrentar 

la crisis de  
violencia y den un 

giro a las  
estrategias de  

seguridad. 

No es ese el papel que le correspon-
de a los universitarios del país. No es eso 
lo que le conviene a nuestra sociedad. No 
es esa la forma como nos vamos a com-
portar. La historia lo registraría como des-
leal y equivocado. A los que esperan que 
así actúen el rector y los universitarios, les 
digo con profundo respeto que pierden 
su tiempo. Ellos están en su derecho de 
plantear sus dichos, nosotros de respon-
der, desde la academia, con propuestas y 
acciones de beneficio colectivo. Que nos 
disculpen, pero deben saber que los lími-
tes de nuestra responsabilidad no los fijan 
ellos. Nuestra legislación nos lo autoriza y 
la conciencia nos obliga. 

Hace apenas unas cuantas semanas 
señalé y hoy conviene reiterarlo, para 
aquellos que quieren acotar la libertad 
de expresión, habría que recordarles un 
verso de Federico Mayor, que viene a 
cuento y que cito textualmente: 

“Tenemos que convertirnos
en la voz de la gente silenciada.
En la voz que denuncia, 
que proclama que el hombre 
no está en venta, 
que no forma parte del mercado. 
En la voz que llegue fuerte y alto 
a todos los rincones de la Tierra. 
Que nadie que sepa hablar 
siga callado.
Que todos los que puedan 
se unan a este grito”.

Al construir la propuesta que hoy se 
entrega, sólo se ha pensado en México 
y sus dificultades. En los elementos que 
se hacen públicos no hay interés de ge-
nerar enfrentamiento alguno, sólo de re-
conocer nuestra realidad y de proponer 
acciones para resolver los problemas 
que nos afectan. No hay intención de sa-
car ventaja en favor de nadie y tampoco 
de promover protagonismos personales 

o institucionales. Lo que pretendemos es 
convocar y pedir el apoyo de todos los 
actores, invitar a que unidos y bien arti-
culados, derrotemos juntos al crimen, al 
delito y a la injusticia.

Todo el trabajo realizado en este tema 
trascendente, como aquel que cotidiana-
mente realizan los universitarios, busca 
contribuir a lo que muchos consideramos 
que hoy se necesita en el país: fortalecer 
nuestras instituciones; decidir colectiva-
mente y actuar en consecuencia para re-
solver los graves problemas del pasado y 
del presente, para anticipar los del futuro; 
pensar en grande y ver al porvenir; hacer 
los cambios de rumbo y de ritmo que se 
deben realizar, pero además, hacerlos ya; 
vigorizar nuestro régimen democrático, el 
representativo y también el participativo, 
así como otorgar, en serio, prioridad a la 
educación, a la ciencia y la cultura, y a 
los programas dirigidos a los jóvenes de 
la nación.

Invito a todos los representantes del 
Estado Nacional a que analicen el do-
cumento que se entrega y a que asuman 
su responsabilidad en el afán que nos 
motiva. En especial, son los poderes pú-
blicos los que deben generar la política 
de Estado que nos hace tanta falta. En 
seis meses, por nuestra parte, informa-
remos de los avances de esta iniciativa 
a través de la comisión que ha actuado 
redactando el documento. La disyuntiva 
es clara, o somos capaces de celebrar 
el pacto social de base amplia que se 
propone en el documento, o fallaremos 
en nuestro cometido.

México tiene a su Universidad Na-
cional y a los universitarios del país. 
Soy de los que piensan que éticamente 
no tenemos derecho a incumplir nuestra 
responsabilidad y tampoco a malograr, 
desde ahora, el porvenir de las próximas 
generaciones. Tomemos el desafío que 
es, al mismo tiempo, una enorme oportu-
nidad para construir un México mejor. 
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ProPuestAs de lA unAm
Con base en lo expuesto y fundado, desde la Universidad 
Nacional Autónoma de México se recomienda la puesta 
en práctica de acciones inmediatas a efecto de:

1. Celebrar un pacto político y social de base am-
plia que permita reorientar a nuestras instituciones de 
seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de 
violencia que enfrenta el país.

2. Generar los consensos políticos y sociales nece-
sarios para dar un giro inmediato en las estrategias de 
seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el 
abatimiento de la impunidad, la reducción del número 
de muertes y de lesionados, la preservación de la inte-
gridad de las personas y a la defensa de sus derechos 
humanos.

3. Concentrar lo anterior en un buen diagnóstico, 
transparente, participativo e incluyente que defina el 
problema que se enfrenta; que defina la ruta y establez-

ca los mecanismos de evaluación periódica. La transi-
ción institucional para implantar un nuevo paradigma 
debe hacerse con una ruta visible, cumpliéndose como 
primera condición la producción de información veraz, 
oportuna y transparente.

4. Conducir la agenda de prevención al centro de 
la política de seguridad, comenzando por los jóvenes: 
generar una instancia que concentre y articule en for-
ma coordinada los esfuerzos que se realizan para la 
prevención y el tratamiento de adicciones y organizar 
los diversos enfoques de desarrollo humano y social, 
de género, seguridad ciudadana y cohesión social, 
para que tengan una fuerte implicación comunitaria, 
de proximidad y local.

5. Diseñar un programa de política social, que fa-
vorezca la enseñanza y el desarrollo de modelos para 
ayudar a los consumidores de sustancias adictivas a 
reconocer la conveniencia de abandonar el consumo o 
bien a reconocerse como adictos y solicitar tratamien-

Momento en que el Doctor Jorge Carpizo MacGregor, da a conocer la propuesta de la UNAM para enfrentar la crisis de violencia en       México.
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to, que incluya en el mismo a los terceros que forman 
parte de su entorno.

6. Establecer programas formulados con un enfo-
que multidimensional que reconozca la heterogeneidad 
de los jóvenes, que contemplen espacios y foros para 
su expresión y que  los vinculen con el desarrollo de 
su comunidad, fungiendo como instancias de contacto 
para la atención de sus inquietudes y para brindarles 
orientación cuando así lo requieran.

7. Generar programas específicos para propiciar la 
permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema 
educativo, así como proporcionarles insumos que los pre-
paren para su vida laboral. Para tal efecto, se deberían 
fortalecer los programas de becas para la enseñanza me-
dia superior y superior, así como generar un programa 
de seguimiento estudiantil, que actuaría en cada caso 
concreto de abandono de estudios para lograr la reinser-
ción del alumno y la eficiencia terminal.

8. Rediseñar las políticas de empleo para enfatizar 
la importancia del nexo escuela-trabajo y de la forma-

ción y actualización profesional que propicien la efectiva 
inserción laboral de los jóvenes sin precarizar sus condi-
ciones de trabajo y vida. Para este propósito es necesa-
ria la participación efectiva y el compromiso no sólo de 
las instancias de gobierno, sino también de los sectores 
empresariales y de las organizaciones de trabajadores.

9. Generar políticas integrales que fomenten la 
estabilidad en el empleo y la capacitación real y efec-
tiva de los trabajadores, al contemplar acciones tales 
como el establecimiento de estímulos fiscales a aque-
llas empresas que contraten jóvenes y que procuren 
en forma objetiva, real y verificable la capacitación 
de sus trabajadores y su vinculación con programas 
de productividad que generen beneficios mutuos a las 
partes involucradas en la relación laboral.

10. Generar un Subsistema Nacional de Distribu-
ción y Comercialización Juvenil que propicie el desa-
rrollo de una cultura emprendedora entre los jóvenes, 
mediante el establecimiento y operación de empresas 
juveniles y sociales.

11. Establecer una Defensoría de la Juventud, sin 
gran aparato administrativo, pero en condiciones que 
permitan su operación efectiva, en coordinación con 
una red institucional que desde todas las dependen-
cias de gobierno, articule sus programas, así como 
que oriente, asesore y defienda en los ámbitos fami-
liar, escolar, civil, penal, laboral y administrativo a los 
jóvenes que tengan problemas en los mismos.

12. Ejecutar un programa nacional de fortaleci-
miento institucional que haga operativos los mecanis-
mos de rendición de cuentas, que sume los controles 
internos y externos y las estructuras innovadoras de au-
ditoría ciudadana -por ejemplo-, mediante la integra-
ción de ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y la Auditoría Civil de las Policías.

13. Establecer un registro nacional de víctimas y 
fortalecer los mecanismos de reparación del daño para 
sus familiares, generando una legislación específica.

14. Transformar a los órganos fiscalizadores, como 
la Auditoría Superior de la Federación y sus análogos 
en las entidades federativas y en el Distrito Federal, 
en verdaderos órganos constitucionales autónomos, 
plenamente responsables de sus actos, que no depen-
dan de ninguno de los tres poderes públicos, con la 

Momento en que el Doctor Jorge Carpizo MacGregor, da a conocer la propuesta de la UNAM para enfrentar la crisis de violencia en       México.
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finalidad de fortalecer la lucha contra la 
corrupción, la impunidad y mejorar la 
rendición de cuentas.

15. Diseñar un plan para el regreso 
de las fuerzas armadas a las funciones 
que le son naturales tan pronto como 
sea posible.

16. Generar en las instituciones 
de policía y procuración de justicia 
políticas de reclutamiento, formación y 
promoción desde un enfoque multidisci-
plinario, además de contar con condi-
ciones laborales adecuadas y sistemas 
de supervisión, evaluación, indicadores 
del desempeño y mecanismos de ren-
dición de cuentas eficaces y eficientes. 
Hacer realidad la carrera civil en am-
bas profesiones.

17. Favorecer la reinserción social 
de la figura del policía, propiciando 
su acercamiento con los ciudadanos 
en particular y con la comunidad en lo 
general.

18. Emprender una evaluación del 
Consejo de la Judicatura Federal y de 
los consejos locales de la Judicatura, 
a cargo de una instancia externa e in-
dependiente, con la participación de 
académicos y profesionistas especiali-
zados, que de manera autónoma, ob-
jetiva, imparcial y completa aborde el 
impacto que ha tenido el desempeño 
de dichos consejos desde su creación, 
como mecanismo para combatir la co-
rrupción, fomentar la independencia y 
la profesionalización de los funcionarios 
del poder judicial. Como consecuencia 
de esta evaluación, cada Consejo debe 
comprometerse a implantar los planes 
de fortalecimiento pertinentes para cum-
plir su labor con eficacia.

19. Llevar a su máxima intensidad 
la persecución del delito de lavado de 
dinero en sinergia con los cuerpos de 
inteligencia civil. La lucha contra el la-

vado de dinero debe priorizarse y forta-
lecerse con infraestructura y capacidad 
humana. La persecución de este delito 
merece al menos la misma atención pre-
supuestal y de centralidad en la política 
pública que la referente a los cuerpos 
de policía.

20. Medir en forma objetiva y pu-
blicar la efectividad de las acciones del 
Estado orientadas a erradicar las activi-
dades de lavado de dinero.

21. Insertar a las instituciones de 
inteligencia en una legislación que es-
tablezca los fines de los servicios que 
proporcionan las diversas instancias; 
que comprenda con mayor claridad 
su estructura, los mecanismos formales 
para su coordinación y las herramien-
tas claras de su responsabilidad política 
y jurídica, así como su operación desde 
el enfoque local hasta el regional y el 
nacional.

22. Llevar a los hechos la readap-
tación y la reinserción sociales. Con-
templar la prisión preventiva sólo para 
los delitos graves y revisar a fondo las 
disposiciones y prácticas en materia de 
medidas cautelares en el procedimiento 
penal entre ellas, pero no exclusivamen-
te, el llamado “arraigo” a la luz de las 
garantías que otorga, en lo general, el 
sistema legal mexicano, así como a lo 
dispuesto por el régimen internacional 
en materia de derechos humanos.

23. Realizar un diagnóstico objeti-
vo, imparcial e integral del sistema car-
celario mexicano con una metodología 
única de conformidad con estándares 
internacionales. Es preciso adoptar, en 
forma inmediata, las medidas condu-
centes a reestablecer el orden y el im-
perio de la ley en todos los reclusorios 
para adultos y menores de edad.

24. Dejar de ver a la prisión como 
la medida más adecuada para la so-

“Venimos a  
cumplir un  

compromiso y a 
refrendar un  

empeño. Estamos 
aquí, para  

entregar una  
propuesta que 

contiene los  
elementos para 

la elaboración de 
una política  

de Estado a favor 
de la seguridad  
y la justicia en 
democracia.”

Dr. José Narro Robles
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lución del conflicto social generado por los delitos 
violentos, dimensionándola como un último recurso 
únicamente para los delitos violentos y sólo con fines 
de protección social, readaptación y reinserción.

25. Despenalizar aquellas conductas que no aten-
tan en forma importante contra la sociedad y trasla-
dar la atención de las mismas a otras esferas, como 
la administrativa.

26. Transformar los ministerios públicos en verda-
deros órganos constitucionales autónomos, eficaces 
y ágiles, sustentados en el adecuado nombramiento 
de los procuradores, la creación de los Consejos del 
ministerio público y de la policía de investigación, la 
existencia de una verdadera carrera ministerial, la au-
tonomía presupuestal y la autonomía técnica de los 
fiscales, para combatir la corrupción, la impunidad y 
alejar a esta importante función de cualquier conside-
ración política.

27. Proponer la convocatoria a una Cumbre Inter-
nacional para valorar el problema de los migrantes 
y lo que alrededor del fenómeno se desarrolla, así 
como sobre el problema del narcotráfico, las drogas, 
el lavado de dinero y la trata de personas.

28. Convertir a los institutos de acceso a la infor-
mación pública en órganos constitucionales autóno-
mos con facultades legales suficientes para que cum-
plan sus fines.

29. Cumplir con las sentencias de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, a lo cual México 
está obligado al haber reconocido su competencia 
contenciosa, tal y como lo ha reconocido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

30. La variedad y la gravedad de las manifesta-
ciones y expresiones de la violencia contra las mujeres 
exige respuestas integrales, según los ámbitos donde 
se da: no sólo la que se produce en el espacio domés-
tico, sino también la que se origina en la comunidad 
y la que ejerce el Estado. En el texto de la Propuesta, 
se sugieren acciones específicas al respecto.

No sólo se sugieren y recomiendan acciones in-
mediatas a cargo de instancias ajenas a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, también se 
propone en el contexto de esta Casa de Estudios el 
compromiso de apoyar, dentro de los alcances que 
son propios de la misma, la concreción de las accio-

nes antes sugeridas, así como emprender en forma 
directa las siguientes:

31. Promover la creación de un mecanismo formal 
en el seno de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
para diseñar un sistema nacional de vinculación para 
la investigación y el desarrollo en materia de seguri-
dad  justicia.

32. Proponer un mecanismo de colaboración en-
tre la ANUIES y las secretarías de Educación Pública 
federal y estatales, para promover contenidos educa-
tivos y mecanismos participativos de los estudiantes 
de los niveles básicos, medio y superior, coherentes 
con el perfil de la nueva política de Estado en seguri-
dad y justicia. Además, se sugiere implantar en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México programas 
similares de carácter interactivo en su Museo de las 
Constituciones.

33. Poner en marcha en la Universidad Nacional 
Autónoma de México un programa piloto especiali-
zado en áreas de seguridad y justicia, con gobiernos 
y comunidades involucrados en políticas y programas 
inspirados en los principios de la nueva política de 
Estado.

34. Crear en la Universidad Nacional Autónoma de 
México el Programa Universitario de los Derechos Hu-
manos, que incluya las áreas de seguridad y justicia.

35. Impulsar en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México la discusión sobre la política referente 
a drogas en México a través de un foro amplio que 
permita evaluar los costos y las consecuencias de di-
versas políticas sobre la regulación del consumo de 
drogas. Esta discusión debe incluir las posiciones de 
sectores diversos, así como la experiencia de distintas 
latitudes para obtener una visión de política plausible 
e integral.

36. Crear en el Museo de las Constituciones, un 
programa sobre el conocimiento de las Constitucio-
nes Mexicanas, en especial la actual, basado en el 
fortalecimiento de valores éticos laicos como la to-
lerancia, el patriotismo, el comportamiento cívico, 
la solidaridad, el Estado de derecho y el respeto a 
los derechos humanos, dirigido a toda la población, 
pero con énfasis especial para niños y jóvenes.•
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Por la importancia que hoy en día, 
reviste la celebración de conve-
nios de colaboración para llevar 

a cabo diversos objetivos  que las insti-
tuciones públicas y privadas realizan a 
favor del desarrollo integral del País, es 
de mención muy particular el “Convenio 
de Colaboración” que se ha celebrado 
en fechas recientes entre la Asociación 
Autónoma del Personal Académico de 
la Universidad Nacional Autónoma de 

México (AAPAUNAM) con dos de las 
asociaciones más importantes y represen-
tativas de comerciantes y locatarios de la 
Central de Abasto de la Ciudad de Méxi-
co: la Central de Abasto de la Ciudad 
de México, Asociación Civil (CEDAAC) 
y la Asociación de Distribuidores Ma-
yoristas de Abarrotes, Asociación Civil 
(ADMA, A.C.), respectivamente. 

Siendo la CEDAAC, la organización 
que agrupa a los productores, comer-

Convenio de colaboración  
Interinstitucional entre AAPAUNAM 
y Asociaciones de locatarios de la 
Central de Abasto de la Ciudad de México

Lic. José de Jesús Román Esquivel*

* Catedrático de Derecho 
Administrativo I y II, Derecho 
Económico, Teoría Económi-
ca y Teoría del Derecho. Fa-
cultad de Derecho, UNAM. 
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cializadores y comerciantes de frutas y 
verduras, y la ADMA A.C., a los distri-
buidores mayoristas de abarrotes más 
importantes de la ciudad. 

El objetivo principal de este instru-
mento es crear los mecanismos y conduc-
tos que permitan acercar a las diversas 
áreas del conocimiento a todos y cada 
uno de los comerciantes, locatarios y 
empresarios a través de pláticas, confe-
rencias, diplomados, cursos y todo tipo 
de asesorías que el personal docente y 
científico de las  Escuelas, Facultades e 
Institutos de la UNAM pueden ofrecer, 
para contribuir a mejorar significativa-
mente los beneficios productivos, comer-
ciales y sociales a favor de los habitan-
tes de la Ciudad de México y de toda la 
población en general.

La idea principal que entraña, de ma-
nera conjunta a las partes celebrantes de 
este convenio para crear los programas 
permanentes que permitan promover una 
sana y mejor alimentación a todas las co-
munidades del Distrito Federal, debe ser 
apoyada con la participación de trabajos 
multidisciplinarios, que estudien, analicen 
y aporten diagnósticos, programas institu-
cionales y planes de trabajo que contribu-
yan a dar  soluciones eficaces a la produc-
ción, operación, abasto y distribución de 
alimentos en las diversas delegaciones de 
la Ciudad de México. 

un Poco de historiA 
Para finales del siglo XIX, el mercado de la 
Merced fue el principal núcleo de comer-
cio mayorista del país. En el siglo XX, du-
rante los años 40´s su crecimiento se ma-
nifestó a un ritmo muy acelerado y veinte 
años después, el crecimiento urbano de la 
Ciudad de México provocó el desborda-
miento de las actividades comerciales de 
este centro de abasto, ocasionando con 
ello problemas operativos, urbanos y am-

bientales que empezaron a afectar sensi-
blemente al centro de la ciudad. 

Al iniciar la década de los 70´s, el 
problema  que generaba el mercado de 
la Merced en el corazón de la ciudad, 
propició que el gobierno considerara de 
interés público el reordenamiento urba-
no. Bajo este orden de ideas, se conside-
ró imprescindible la creación de la  Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México 
(CEDA), que debería construirse en una 
zona adecuada, para permitir el des-
congestionamiento del centro de la ciu-
dad y que las actividades inherentes al 
comercio mayorista se desarrollaran en 
condiciones óptimas para el transporte, 
acopio, almacenamiento y distribución 
de productos alimenticios, con un bajo 
impacto ambiental. 

Durante el mes de marzo de 1981, 
se iniciaron las obras de CEDA en el pre-
dio conocido como Chinamperías, ubica-
do en la Delegación Iztapalapa. La obra 
fue concluida en 1982, inaugurándose 
el 22 de noviembre de ese mismo año 
por el entonces Presidente de la Repúbli-
ca Lic. José López Portillo y Pacheco. Por 
lo anterior, fue  durante la primera parte 
del Gobierno del Distrito Federal del Re-
gente Prof. Carlos Hank González, que 
se creó un plan de reordenamiento urba-
no,  donde se centralizaron los servicios 
y se construyeron nuevas vialidades para  
obtener un mejor desplazamiento vial, 
construyéndose  entonces las centrales 
camioneras y los ejes viales, entre otras 
medidas. 

Este proyecto se realizó bajo la pre-
misa de que debiera construirse en un 
punto suburbano de la ciudad, comu-
nicado por varios ejes viales los cuales 
le permitieron a los camiones de carga 
y de  transporte de productos la movi-
lidad necesaria. Surgió entonces como 
un proyecto del Arquitecto Abraham Za-
bludovsky, el cual se realizó en la zona 

El objetivo  
principal de este                             

convenio  
es crear los  

mecanismos y 
conductos que 

permitan  
acercar a las  

diversas áreas del 
conocimiento a 
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uno de los  

comerciantes,  
locatarios y  

empresarios.
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chinampera de Iztapalapa; lo que oca-
sionó, en aquel entonces, el desagrado 
de la naciente corriente ecologista del 
país. El Arq. Zabludovsky, diseñó esta 
monumental obra en base a un polígono 
hexagonal deformado cuyo eje principal 
mide 2,250 metros y en los extremos de 
éste se localizan las entradas y salidas, el 
cual contiene a todos los comercios ma-
yoristas de la ciudad, por lo que cuenta 
con variados servicios, como bodegas 
climatizadas, policía, bancos, lugares 
de carga y descarga, estacionamien-
tos, baños, recolector de desperdicios, 
planta de electricidad, oficinas adminis-
trativas, etc. Con el inicio del siglo XXI,  
se inicia el traslado de las actividades 
de venta de aves, cárnicos, pescados y 
mariscos a la Central de Abasto de la 
Ciudad de México. 1  

inFrAestructurA 
La Central de Abasto se distribuye en un 
área total de 304 hectáreas, con un vo-
lumen de venta de alimentos y productos 
básicos de 30 mil toneladas diarias, con 
capacidad aproximada de almacenaje 
para 122 mil toneladas, lo cual es trans-
portado por 52 mil vehículos diarios de 
todos los tonelajes; la afluencia diaria 
de visitantes en su mayoría comerciantes 
al detalle, es de  unos 300 mil,  los cua-
les son atendidos por 70 mil empleados 
en diversas actividades. 

La Central de Abasto de Iztapalapa 
está conformada por diferentes zonas, 
la mayor de ellas es la de Frutas y Le-
gumbres con 1881 bodegas, seguida 
de la zona de Abarrotes y Víveres con 
338 bodegas, a los cuales se agregan 
1489 locales comerciales, que abarcan 
prácticamente todos los rubros comercia-
les de una ciudad, siendo los más comu-
nes los bancos, las ferreterías, de ropa, 
restaurantes (desde simples antojerías, 

pasando por torterías y taquerías, hasta 
restaurantes de lujo), lavanderías, estéti-
cas, refaccionarias, cafés internet, etc. 

Como zonas auxiliares se tiene el 
Mercado de Productores o Subasta que, 
en 10.6 hectáreas y con capacidad para 
624 camiones, es la zona de mayoreo 
para los productores que desean ven-
der a los propietarios de las bodegas, 
las 96 Bodegas de Transferencia sirven 
como puntos de almacenamiento gené-
rico para los bodegueros de la CEDA, 
donde pueden almacenar en forma tem-
poral sus productos. 

El Mercado de Aves y Cárnicos con 
sus 3 hectáreas y con 111 bodegas  ha 
intentado volver a ser el centro comercial 
por excelencia del mayoreo en aves y 
cárnicos, el cual aún no ha sido del todo 
concentrado en ésta, ya que los merca-
dos de San Juan y Salto del Agua conti-
núan siendo los preferidos. El Mercado 
de Envases Vacíos en sus 1.7 hectáreas 
con 359 lotes constituye el punto de 
servicio más importante para la misma 
central, ya que en éste se concentra el 
comercio de cajas de madera, papel y 
plástico, para los diferentes productos. 
Es importante hacer notar que esta zona 
es usada para el reciclaje de miles de 
cajas sobre todo de madera y plástico, 
lo que contribuye a la ecología de la 
ciudad y el país. El Mercado de Flores 
y Hortalizas con 16 hectáreas es una 
zona de venta directa entre productor y 
minorista, en la cual el productor que no 
logra colocar su producto con los mayo-
ristas o que no tiene producción suficien-
te para los mayoristas puede vender su 
mercancía directamente al consumidor. 

Como mercado es el segundo mayor 
centro comercial del país después de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por-
que en la Central de Abasto de la Ciu-
dad de México, se comercializa aproxi-
madamente el 30% de la producción 

1. Cámara de Comercio 
de la Cd. México, CEDA, 
Programa Universitario de 

Alimentos, UNAM y  
CEDAAC.El abasto alimenta-
rio en la Ciudad de México 

y su zona metropolitana, 
retos y perspectivas en el 

siglo XXI. Editorial  Porrúa, 
México 2003. pp. 5 a 27.

2. http://www.ficeda.com.
mx/indicadoresbasicos.php/

consultado en línea  
el 19 de marzo de 2011  

a las 19:33 hrs.  
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hortofrutícola nacional y se estima un 
movimiento económico anual superior a 
los 8.5 a 9 mil millones de dólares.2  

AdministrAción 
La CEDA está administrada por un fidei-
comiso llamado Fideicomiso Central de 
Abasto de la Ciudad de México constitui-
do el 7 de julio de 1981, con una vigen-
cia de 99 años en base en la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito. Este 
fideicomiso está integrado por el Gobier-
no del Distrito Federal, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y diversos Partici-
pantes adheridos al Fideicomiso, que tie-
nen carácter de fideicomitente y fideicomi-
sario, como institución fiduciaria se tiene 
al Banco Santander. 

 El Órgano de Gobierno de la 
Central de Abasto está constituido por 
el Comité Técnico y de Distribución de 
Fondos; está integrado por representan-
tes del Sector Privado y del Sector Pú-
blico de los gobiernos local y federal. 
Es presidido por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, quien cuenta con voto 
de calidad, aunque es normal que lo de-
legue en un representante; sus principa-
les funciones son aprobar el presupuesto 

de ingresos y egresos del Fideicomiso, 
sus modificaciones, comportamientos y 
resultados, emitir las normas operativas, 
así como analizar y, en su caso, apro-
bar proyectos, entre otras facultades.  

La Central de Abasto está dirigida 
por un Administrador General, designa-
do de una terna propuesta por el Jefe 
del GDF, el cual es electo por el Comité 
Técnico. Es desde julio de 2002 que se 
dio un impulso a la privatización de la 
central con la decisión del entonces Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal,  el C. 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
tomó la decisión de que la administra-
ción y operación de la Central de Abas-
to quedara bajo la responsabilidad del 
Sector Privado.  

La Administración General tiene como 
objetivos el coordinar, organizar y vigilar 
el desarrollo de las actividades derivadas 
de la administración de los recursos hu-
manos, financieros y materiales, con que 
cuenta la Central de Abasto de la Ciudad 
de México, así como las funciones rela-
cionadas con el cuidado y mantenimiento 
de la infraestructura de este mercado, la 
seguridad y protección civil, la prestación 
de los servicios y cumplimiento de la nor-
matividad aplicable.3 •

Como mercado  
es el segundo  
mayor centro  
comercial del 
país después  
de la Bolsa  
Mexicana de  
Valores (BMV).
Se estima un  
movimiento  
económico anual 
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a 9 mil millones 
de dólares.

3. CEDAAC (2003). El 
abasto alimentario en la 
Ciudad de México y su 

zona metropolitana, retos y 
perspectivas en el siglo XXI. 

México: Miguel Ángel Porrúa 
S.A. de C.V. pp. 23 a 27. 

48 a 143, 970-701-640-X.  

La Central de Abasto celebra su 29 aniversario con una cena baile  
el día 25 de noviembre de 2011, a partir de las 20:00 horas,  

en el jardín de la Casa Club del Académico (AAPAUNAM),  
con dirección en Avenida Ciudad Universitaria  

No. 301, Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán.  
Para mayor información comunicarse  

a los siguientes teléfonos:  
56-94-20-27, 56-94-85-89 y 56-94-69-29.  
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El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Lic. Javier Lozano Alarcón, 
entregó la Toma de Nota al nuevo 

Comité Ejecutivo de la Asociación Autóno-
ma del Personal Académico de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, que 
preside la Química Bertha Guadalupe Ro-
dríguez Sámano, en su carácter de Secreta-
ria General de la Organización Sindical. 

El proceso de elección inició el 16 de 
junio pasado, después de que el Comité 
Ejecutivo General de la Asociación emitiera 
la convocatoria respectiva. El 29 de junio 
se efectuaron las votaciones, donde 100 
delegados, en representación de más de 
23 mil afiliados a la AAPAUNAM, eligie-
ron por unanimidad a la nueva directiva. 

El ejercicio social de este nuevo Co-
mité Ejecutivo comprende del 22 de no-
viembre de 2011 al 21 de noviembre 
de 2015.  

La Dirección General de Registro de 
Asociaciones de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social expidió la Toma de 
Nota correspondiente, después de haber 
revisado la documentación exhibida y 
confirmar que el procedimiento de elec-
ción del nuevo Comité Ejecutivo de la 
AAPAUNAM se ajustó a lo dispuesto en 
las leyes aplicables y al Estatuto General 
de la Asociación Gremial. 

En la reunión celebrada en la Sala 
de Juntas de la STPS, el día 24 de agos-
to, el Lic. Javier Lozano expresó que con 
esta resolución, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social ratifica su compromiso 
con el ejercicio pleno de la libertad y 
de la autonomía sindical, así como su 
respeto al marco normativo que rige a 
las organizaciones sindicales. 

Asimismo, el Lic. Javier Lozano felicitó 
a la AAPAUNAM y a la Secretaria Gene-
ral del Sindicato Gremial, Química Bertha 
Guadalupe Rodríguez Sámano, “por lo que 
hacen por la paz laboral, la Universidad 
Nacional y sus Académicos y por llevar 
con absoluta legalidad los destinos del Per-
sonal Académico de la Universidad Nacio-
nal afiliados a la Asociación Gremial.” 

Acompañaron al Secretario del Tra-
bajo y Previsión Social, el Dr. Joaquín 
Blanes Casas, Subsecretario del Traba-
jo; Lic. Fidel Antuña Batista, Director 
General de Registro de Asociaciones y 
el Lic. Carlos Augusto Siqueiros Monca-
yo, Titular de la Unidad de Funcionarios 
Conciliadores. •

Recibe AAPAUNAM  Toma de Nota 
de la Secretaría del Trabajo
L. L. D. T. Abraham I. Clavel López* 

* El Secretario Javier Lozano Alarcón entregó la constancia de registro al nuevo  
Comité Ejecutivo de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM. 
* La STPS ratifica su compromiso con el ejercicio pleno de la libertad y de la autonomía sindical,  
así como su respeto al marco normativo que rige a las organizaciones de los trabajadores. 

El Lic. Javier Lozano, Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, acompaña 
a la Quím. Bertha Rodríguez Sámano, 
Secretaria General de la AAPAUNAM y 
al nuevo Comité Ejecutivo de la Organi-
zación Sindical en la panorámica de la 
reunión en esa Secretaría de Estado.

*Secretario de Prensa  
y Propaganda.
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Cada ser humano nace, crece y 
se desarrolla en el seno de un 
grupo. Estos grupos, llámese fa-

miliares, escolares, religiosos, etc. deter-
minan pautas y formas de ser y pensar. 
En este sentido influyen en la personali-
dad de sus integrantes. 

Desde el momento en que nacemos 
recibimos esta influencia social que con-
diciona nuestra manera de ver y de estar 
en el mundo. 

Así, Moreno (2000), considera que 
nuestra forma de pensar está fuertemen-
te condicionada por la sociedad a la 
que pertenecemos, por su cultura y por 
su historia. 

La educación, como función sociali-
zadora de la sociedad, se realiza prin-
cipalmente a través de la familia y la es-
cuela. De ahí que el significado cultural, 
económico y existencial de la escolari-
zación resida en un encuentro dinámico 
entre dos realidades: por una parte, los 
valores y  proyectos de la familia, y por 
la otra, los de la escuela, ya que repre-
sentan los dos espacios socioeducativos 
en los que se desarrollan l@s niñ@s, 
adolescentes y jóvenes.  

Generalmente, el niño y la niña 
nacen dentro de una familia en la que 
interactúan y se relacionan, ésta es la 
que determina la formación de su perso-

Autoestima y desarrollo personal  
en el ámbito educativo
 Un enfoque de género
 Lic. Rosa María Segura González* 

*Profesora de Psicología 
de la FES-Iztacala. Correo: 

romase_unam@hotmail.com. 
Integrante del Programa 
Institucional de Estudios  

de Género de la  
FES Iztacala UNAM 
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nalidad y es a través de esas primeras 
relaciones que se va filtrando el mensaje 
social que asegura la reproducción del 
orden establecido y de las identificacio-
nes posibles y necesarias. 

En este sentido, la familia es el pri-
mer tejido social que enseña al niño y a 
la niña las bases de la vida humana en 
una dinámica de interacciones recípro-
cas basadas en la comunicación e incor-
pora las pautas culturales de su entorno. 
En la familia se forja la identidad perso-
nal y la social, con la incorporación de 
las normas, actitudes, valores, creencias, 
artes, lenguaje, etc, del grupo. 

Los primeros años de vida son de-
terminantes en la valoración que toma 
la autoestima del individuo. Las valora-
ciones que el niño y la niña hacen sobre 
sus percepciones y las de otros, también 
serán importantes para la formación de 
la autoestima y el tipo de conducta que 
desarrollen. Es decisivo para dicha for-
mación el ambiente familiar con el que 
interaccionan durante sus primeros años 

de vida, las pautas que reciban forjarán 
y definirán su posterior personalidad.  

La autoestima es una construcción 
personal que se inicia desde que se nace 
y en la que influye el mundo que nos ro-
dea: familia, religión, escuela, amista-
des, medios de comunicación, etc. Los 
mensajes que estos ambientes envían en 
todas las etapas de la vida, acerca de las 
personas y sobre el modelo preestableci-
do de mujeres y hombres, contribuyen en 
la conformación de la imagen que nos 
hacemos de nuestra propia persona.  

De ahí que la autoestima es un as-
pecto fundamental para la formación de 
la personalidad en cualquier ser huma-
no. La autoestima es un proceso psico-
lógico, donde los conceptos y juicios de 
valor de sí mism@ se encuentran social-
mente determinados, por tal es un fenó-
meno psicológico-social. 

Branden (2008) considera que la 
autoestima es una necesidad psicológi-
ca básica y que sin ella el crecimiento 
psicológico se ve perturbado. La au-
toestima nos permite estar dispuestos a 
ser conscientes de que somos capaces 
de ser competentes para enfrentarnos a 
los desafíos básicos de la vida y de que 
somos merecedores de la felicidad. Así, 
la autoestima es indispensable para el 
desarrollo normal y sano.  

Para Armendáriz y Cuevas la autoes-
tima es definida como el aprecio que se 
tiene la persona, es la base y el centro 
del desarrollo humano, el marco de refe-
rencia desde el cual se proyecta una per-
sona. Es un estado mental, una sensación 
interna de cómo se siente y piensa sobre 
sí mísm@. Es la experiencia de ser compe-
tente a los desafíos que impone la vida, 
esto implica confiar en la capacidad de 
un@ mism@, para pensar, aprender, ele-
gir y tomar decisiones para superar retos 
y estar en la posibilidad de producir cam-
bio (citado en Robles 2008).

La autoestima inicia en los primeros años de vida. 

El niño y la niña 
nacen dentro de 

una familia en la 
que interactúan 
y se relacionan, 

ésta es la que  
determina la  

formación de su 
personalidad.
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Desde una perspectiva de género, Marcela Lagar-
de (2000) define a la autoestima como “El conjunto 
de experiencias subjetivas y de prácticas de vida que 
cada persona experimenta y realiza sobre sí misma. 
En la dimensión subjetiva intelectual, la autoestima está 
conformada por los pensamientos, los conocimientos, 
las intuiciones, las dudas, las elucubraciones y las 
creencias acerca de uno mismo, pero también por las 
interpretaciones que elaboramos sobre lo que nos su-
cede, lo que nos pasa y lo que hacemos que suceda. 
Es una conciencia del Yo en el mundo y, por ende, 
es también una visión del mundo y de la vida. Y en 
la dimensión subjetiva afectiva, la autoestima contiene 
las emociones, los afectos y los deseos fundamentales 
sentidos sobre una misma, sobre la propia historia, los 
acontecimientos que nos marcan, las experiencias vivi-
das y también fantaseadas, imaginadas y soñadas”.  

Los modos de vida, las maneras y los estilos de 
vivir son la materialización concreta de la autoestima.  

La autoestima es una dimensión de auto identidad 
marcada por todas las condiciones sociales que confi-
guran a cada mujer, por la condición de género. 

La autoestima es el fruto de una larga y permanen-
te secuencia de acciones que van configurando a la 
persona en el transcurso de su vida. Este aprendizaje 
no es intencional ya que se produce en contextos infor-
males dejando una importante huella en la persona.  

El origen de la autoestima se sitúa en los primeros 
años de vida, a partir de los mensajes e imágenes 
que los padres y madres dan a su hij@ y con los que 
se forma un primer concepto de sí mism@ (Quiles y 
Espada 2001).

Los padres y las madres ofrecen la primera imagen 
de un@ mism@ a través de sus opiniones, actos y afec-
tos. Según Aguilar (2005), las voces de las madres y los 
padres se convierten en el lenguaje interno de sus hij@s 
quienes incorporan a su mente la información de la auto-
ridad disponible en sus primeros años. Ésta, a su vez, se 
convierte en su propia voz, en los mapas mentales, con 
los que evaluará la realidad de su persona. 

Los procesos de socialización que son diferentes 
para hombres y mujeres se desarrollan en lo microso-
cial, a través de vínculos y relaciones personales car-
gadas de afecto, lo que produce una impronta emo-
cional profunda que se establece en los primeros años 
de vida cuando la capacidad cognitiva aún no se  ha 

desarrollado y se basa primordialmente en el aprendi-
zaje emocional. 

Al varón se le educa para la fortaleza, la autono-
mía, la seguridad, la agresividad, la objetividad, la ac-
tividad, la rapidez, la valentía, etc. y a las mujeres para 
ser la complementariedad del varón es decir, para la 
debilidad, la dependencia, la inseguridad, la ternura, 
la subjetividad, la pasividad, la cobardía, etc. 

De esta manera, el valor masculino por excelencia 
es el de dominación y el valor femenino es el de la 
sumisión, lo cual genera emociones de tristeza, miedo, 
interioriza la cólera y por lo tanto no expresa agresi-
vidad; cuando no consigue logros o metas no expresa 
rabia sino culpa, incorpora estos elementos para man-
tener su desvalorización y su baja autoestima. 

Los modelos basados en la desigualdad y la falta 
de equidad llevan al varón a incrementar su autoestima 
puesto que sus formas de pensar, sentir y actuar son las 
valoradas socialmente. Los guiones de vida de los niños, 
sus juegos, sus fantasías, sus acciones, son de héroes 
solitarios, donde la tarea es importante y no el vínculo 
emocional. La identidad masculina se da en términos de 
competitividad y poder, con el logro del éxito simboli-
zado por el dinero. El éxito en el trabajo y la profesión 
son indicadores de masculinidad, de esta forma su au-

Durante toda la vida escolar, se desarrolla y se mantiene  
la construcción de identidad, impuesta socialmente.
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toestima se apoya en los logros y éxitos 
obtenidos en la vida laboral y económica 
principalmente. 

En cambio la mujer basa su iden-
tidad en el mundo del adentro, de las 
emociones, de la casa y de las relacio-
nes familiares. Para ella el cuidado de 
los demás, el maternaje, son pilares bá-
sicos que dan sentido a su vida. 

Las desigualdades de acceso a las 
oportunidades educativas y la discrimina-
ción histórica han venido justificando su 
lugar de inferioridad en el contexto de las 
relaciones de poder y su invisibilidad en 
los centros de decisión. La relación asimé-
trica entre hombres y mujeres lleva a la 
desigualdad social y a la interiorización 
diferencial de sus funciones y papeles. 

“Dentro del ámbito de la educación 
formal, la escuela es una institución que 
forma a las personas, es el lugar don-
de se transmiten los valores culturales y 
se establecen y reafirman las relaciones 
de poder. En la escuela se continúa y se 
reafirma la clasificación conceptual del 
significado de ser niño y niña. La escue-
la, como agente socializador, cumple 
una doble función: la formación intelec-
tual y científica y la formación social de 
los individuos” (Moreno 2000).

Para Flores (2005) el contexto esco-
lar se rige por el currículo formal o ex-
plícito y el currículo oculto. El formal o 
explícito tiene que ver con programas re-
conocidos a nivel institucional, se refiere 
a los documentos escritos, que proveen 
a docentes y directivos el marco teórico 
orientador de un proyecto educativo, sus 
objetivos, sus contenidos, actividades y 
estrategias educativas. El currículo ocul-
to está constituido por creencias, mitos, 
principios, normas y rituales que directa 
o indirectamente rigen modalidades de 
relación y de comportamiento basadas 
en una escala de valores determinada. 
Este currículo oculto es discriminatorio a 

través de los contenidos que maneja, de 
la enseñanza del lenguaje oral y escri-
to que se encarga de reforzar verbal y 
visualmente las relaciones de poder, el 
modelo lingüístico androcéntrico, las ac-
titudes, los gestos, el tipo de relación del 
profesorado con sus alumn@s.  

Así, a partir de la educación básica 
hasta la superior se sigue influyendo y  
manteniendo la construcción de la identi-
dad de mujeres y hombres, lo cual reper-
cute en su futuro proyecto de vida. 

La autoestima en el ámbito escolar se 
considera como una variable que modula 
otras relaciones, una de las más valoradas 
es el rendimiento académico, así como el 
desarrollo personal que éste conlleva.  

La autoestima y el rendimiento aca-
démico están relacionados de manera 
positiva y significativa. La autoestima 
académica y el rendimiento se influyen 
mutuamente. Generalmente, para obte-
ner resultados positivos es necesario te-
ner una autoestima académica alta, asi-
mismo los buenos resultados escolares 
incrementan la autoestima académica 
de l@s alumn@s. Así, niveles bajos de 
autoestima se asocian con malos logros 
académicos.  

La clave reside en que la opinión 
que cada alumno tenga de su rendimien-
to académico influirá en su autoevalua-
ción y viceversa. Éste fenómeno se ha 
denominado profecía autocumplida en-
tendiendo que las expectativas y valora-
ciones sobre uno mismo tendrán impacto 
en la propia actuación, a pesar de las 
habilidades reales.  

Las variables escolares, en concreto, 
el rendimiento académico aparecen re-
lacionadas con el estado emocional del 
alumno, con el desarrollo y configura-
ción de su autoestima. La autoestima es 
un buen recurso para que l@s alumn@s 
puedan hacer frente a las presiones exis-
tentes de una forma adaptada.  

La educación debe lograr un pleno desa-
rrollo de la personalidad, con base en la 
equidad y justicia social.
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De tal manera, la escuela es un con-
texto muy significativo durante un tiempo 
muy amplio en el periodo formativo del 
ser humano.  

En toda labor educativa la calidad 
de la relación profesor@-alumn@ es fun-
damental. Los profesores y las profeso-
ras tienen un papel relevante y un efecto 
considerable en la autoestima del alum-
nado, en el rendimiento académico y en 
su comportamiento.  

El poder del profesor se manifiesta 
en la calificación que asigna y en base a 
esto en la clasificación de los alumn@s, 
son los medios llamados objetivos de 
los que dispone para expresar su valo-
ración con respecto al trabajo de l@s 
alumn@s. Pero aún más insidiosos son 
sus medios subjetivos que generalmente 
no controla, pues no tiene conciencia de 
ellos. Estos medios se manifiestan en los 
juicios, las reflexiones, la impaciencia, 
la mímica, en los  gestos despreciativos, 
la irritación, etc.  

El profesorado, la mayoría de las 
veces, reproduce el sistema jerárquico 
impuesto socialmente, aunque en su dis-
curso teórico manifiesta que propician 
la igualdad entre los sexos. Por vía de 
los hechos se da un trato diferencial en-
tre hombres y mujeres a modo de que 
armonice con el estereotipo tradicional. 
En su práctica cotidiana l@s docentes 
dan mayor atención a los alumnos tanto 
en su formación intelectual como en su 
comportamiento. En cuanto a sus expec-
tativas éstas ejercen una influencia fun-
damental, pero también son de índole 
diferencial, se aplica igualmente la pro-
fecía de la autorrealización donde los 
estudiantes viven y actúan generalmente 
en conformidad con la expectativa que 
otras personas tienen de ellos. Si los pro-
fesores creen que sus alumn@s son capa-
ces de grandes logros, probablemente 
su desempeño escolar será alto, pero si 

piensa que no tiene las capacidades las 
ejecuciones serán deficientes. 

Se considera que las mujeres son 
aptas para lo humanístico y artístico y 
que los hombres lo son para la ciencia y 
la tecnología.  

Asimismo, de las alumnas se espera 
que sean más tranquilas, disciplinadas, 
cuidadosas en sus trabajos; en cambio 
de los niños se espera sean inquietos, 
indisciplinados y menos cuidadosos.  

Las alumnas también son percibidas 
como carentes de autoridad, calladas y 
silenciosas, colocándolas como especta-
doras del proceso de construcción del 
conocimiento, aquí el papel protagónico 
lo asumen los alumnos y los docentes.  

Además se refuerza el dominio y la 
independencia  más en los hombres que 
en las mujeres.  

Otro aspecto importante es el reco-
nocimiento que manifiestan los docentes, 
ya que ejerce influencia en la autoima-
gen de alumnos y alumnas, lo cual tiene 
consecuencias en el éxito escolar y su 
desarrollo personal. Generalmente este 
reconocimiento se da mayormente a los 
alumnos, en este sentido las mujeres al 
ser desvalorizadas pierden la confianza 
en sus capacidades afectando su autoes-
tima. En cambio, los hombres aprenden 
a creer que sus acciones son las más 
importantes, las reconocidas, tomando 
el control de las cosas. Estas ideas se 
traducen en sentimientos de confianza y 
competencia.  

Josephs, Markus y Tafarodi (1992) 
citado en Flores (2005), realizaron un 
estudio donde se observó que las dife-
rencias de género influyen en la autoes-
tima. Se evidenció que los hombres se 
perciben a sí mismos como sujetos que 
cuentan con mejores niveles de habilida-
des cognitivas. En cambio, las mujeres 
tienden a presentar un mayor nivel de 
autoestima referente a su capacidad de 
interconexión con otros. 

La autoestima  
en el ámbito  

escolar se  
considera como 

una variable que 
modula otras  

relaciones, una 
de las más  

valoradas es el 
rendimiento  
académico,  
así como el  
desarrollo  

personal que  
éste conlleva.  
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Generalmente los hombres conside-
ran que tienen mejores niveles en lo que 
se refiere a matemáticas y habilidades 
físicas; las mujeres, en cambio, se per-
ciben superiores en el área de español 
(expresión oral y escrita).  

Desde la educación básica hasta la 
superior se sigue influyendo y mantenien-
do la construcción de la identidad de mu-
jeres y hombres. Es notorio que las prác-
ticas docentes contribuyen a la formación 
de una identidad femenina desvalorizada, 
las mujeres sufren una constante discrimi-
nación a lo largo del proceso educativo 
que impacta en su futuro académico y pro-
fesional, obstaculizando su progreso y su 
desarrollo personal. 

La gran víctima de esta dinámica de 
ideas y acciones es la autoestima de las 
mujeres, que se ve afectada por la opre-
sión de género y es experimentada en su 
cotidianidad.  

Urge visibilizar la condición de la 
mujer a fin de identificar lo que impide 
desarrollar sus potencialidades. En este 
sentido, debe darse prioridad a las ac-
ciones que permitan la dignificación y 
valoración de las mujeres, que adquie-
ran mayor confianza en si mismas, ma-
yor seguridad en sus capacidades y en 
su poder como seres humanos propician-
do un desarrollo integral y pleno.  

La educación, en todas sus dimensio-
nes, se perfila como primer ámbito de so-
cialización y actúa de manera directa en 
la construcción de una cultura que puede 
perpetuar o cambiar formas de pensar 
y de actuar, ya sea para mantenerlas o 
para lograr transformarlas.  

La educación debe promover la equi-
dad de derechos y oportunidades para lo-
grar un cambio en la concepción social.  

Es menester realizar una transfor-
mación en las dos instituciones (familia 

Hay una gran relación entre autoestima y 
rendimiento académico.
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y escuela) que tienen a su cargo la for-
mación de las nuevas generaciones. La 
finalidad superior debiera ser lograr el 
pleno desarrollo de la personalidad de 
hombres y mujeres basado en la equi-
dad y justicia social.  

Se contempla prioritario integrar 
la perspectiva de género de manera 
transversal en la planeación, desarro-
llo y toma de decisiones en el ámbito 
educativo.  

Se requiere establecer medidas que 
promuevan la equidad de género en el 
ámbito escolar tales como:  

* Sensibilizar a los miembros de la co-
munidad educativa (autoridades docentes, 
padres, madres y alumn@s) para promover 
una cultura basada en la equidad de géne-
ro, para eliminar los estereotipos que limitan 
la participación cualitativa de las mujeres en 
todos los niveles y disciplinas. Además se 
debe promover espacios de reflexión sobre 
equidad de género entre el profesorado y el 
alumnado. 

* Deben contemplarse reformulaciones 
curriculares para incorporar el enfoque de 
equidad de género en el currículo, en los pla-
nes y programas de estudio para abordar te-
mas y contenidos sobre los estudios de géne-
ro en las diferentes áreas del conocimiento. 
Organizar conferencias, talleres, seminarios, 
diplomados, posgrados sobre temáticas rela-
cionadas con la perspectiva de género. 

* Es necesario aceptar la necesidad de 
cambio en las formas de trato diferencial que 
se da entre alumn@s, es menester cambiar los 
discursos sociales y las acciones derivadas de 
los mismos. Deconstruir es una de las claves 
para diseñar nuevas formas de relación.  

* Es necesario que el personal docente 
deconstruya las concepciones estereotipadas 
del ser hombre y mujer, que identifique los 
problemas relativos al sexismo y poder preci-
sar desigualdades y obstáculos que impidan 
el desarrollo pleno del estudiantado. Es im-
portante que l@s profesor@s mantengan una 
relación de respeto con l@s alumn@s para 
fomentar un clima social fundamental para 
que la comunicación de la información aca-
démica y emocional sea exitosa. Deben ser 
facilitadores de la capacidad potencial de 
autorrealización del alumnado. 

* Se deben crear comisiones interinstitu-
cionales para impulsar proyectos relaciona-
dos con la visión de género.  

Es prioritario un cambio en la vi-
sión y misión de la educación y enten-
der que debe propiciar el desarrollo 
integral de la persona, es decir, lograr 
que desarrolle sus potencialidades per-
sonales, que reconozca sus capacida-
des, actitudes, motivaciones, intereses, 
necesidades y, en base a ello, logre 
conquistar la autonomía personal. Ba-
sada en su capacidad de reflexión, de 
autoconocimiento, en su capacidad en 
la toma de decisiones, de actuación li-
bre y responsable.  

La autoestima de las mujeres se verá 
beneficiada cuando cada mujer se co-
nozca a sí misma para usar los recursos 
que necesita para desarrollar intereses 
propios. 

Afortunadamente, la autoestima es 
dinámica y cambiante y por lo tanto es 
susceptible de ser recuperada en térmi-
nos positivos y lograr así el empodera-
miento personal y grupal que conduzca 
a una sociedad equitativa, donde tanto 
hombres como mujeres puedan regirse 
según sus intereses y deseos.  

Los estudios de género permiten, 
como punto de partida, el análisis de 
las prácticas de la vida cotidiana, de lo 
personal, de las subjetividades basadas 
en los discursos sociales imperantes que 
llevan a relaciones desiguales construi-
das discursivamente.   

En la perspectiva de género se pro-
pone deconstruir los conceptos y este-
reotipos ya establecidos, mediante la 
planeación que permita satisfacer las ne-
cesidades específicas de cada género, 
precisando que el centro de interés no 
es la mujer como categoría separada, 
es el género que incluye las relaciones 
equitativas entre hombre y mujeres. •
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El último día del mes de julio de 
2009, en la siempre excepcional 
ciudad de Zacatecas, se cons-

tituyó la Academia Iberoamericana de 
Comunicación y Defensa de la Lengua 
Española, A. C. Sin lugar a duda, debe 
celebrarse con emoción la apertura de un 
espacio dedicado a defender y promover 
el uso del lenguaje; esto es, del elemento 
esencial de nuestra cultura, nuestra identi-
dad, nuestra vida cotidiana. 

Felicito a los organizadores por ha-
ber concebido esta idea y, sobre todo, 
por haber conseguido llevarla a cabo.  

Decía María Zambrano que “el pen-
samiento, cuanto más puro, tiene su núme-
ro, su medida, su música”. En su esencia, 
el idioma es música. Sus tonos expresan la 
vida íntima de nuestras regiones.  

La integración de los pueblos indios 
con los españoles, los africanos traídos 
como esclavos y los orientales que en me-
nor número se integraron a la sociedad 
virreinal, generó un mestizaje creciente 
que fusionó la música y la profundidad 
de las lenguas de la Nueva España has-
ta lograr un amplio dispositivo musical, 
el habla cotidiana de los habitantes del 
virreinato. 

Todo fue incorporado: las comple-
jidades barrocas de Sigüenza y de Sor 
Juana –en latín y en español-, junto con 
la sencillez y la ternura con que la propia 

Jerónima tomó parte en la cultura popular 
en sus cantos y villancicos con sus hermo-
sos tocotines, pequeñas piezas mezcla 
de náhuatl y español, de canto, baile y 
poesía-alegría y divertimento de la pre-
ciosa imaginería barroca. Todo fue deter-
minante para establecer los parámetros 
con los que los mexicanos compartimos 
nuestro goce de la lengua de la Nueva 
España con las demás sociedades de His-
panoamérica.  

Desde entonces, nuestra lengua pro-
metía grandes sucesos, llenos de nove-
dades y creaciones, voz de un pueblo 
derivado de mezclas genéticas, cuyo 
corazón latía con la vitalidad del trópico 
y el altiplano. 

La Nueva España se transformó en 
una caja musical, y musicalmente se ini-
ció también nuestro proyecto de nación, 
y la lengua se transformó en una declara-
ción de nuestra anhelada vida nacional.  

Por ello, porque está inscrito en el ser 
más auténtico de nuestro pueblo, el Estado 
mexicano no puede descuidar el carácter 
esencial de nuestra lengua, el lenguaje de 
todos. Empero, observamos que el Estado 
carece de una idea puntual acerca de esta 
herramienta, fina y sagrada, que tenemos 
los mexicanos para ponernos de acuerdo. 
Nos dice Octavio Paz: “El hombre es len-
guaje porque es siempre los hombres, 
el que habla y el que oye.” Suprimir al 

Nuestra Lengua: trinchera esencial
Lic. Jaime Hugo Talancón Escobedo*

“Pronto descubrí que la defensa de la poesía, menospreciada en nuestro siglo,  
era inseparable de la defensa de la libertad […] la palabra poética ha sido simultáneamente profecía,  
anatema y elegía de las revoluciones modernas”.  
Octavio Paz

*Profesor de la Facultad  
de Derecho, UNAM.
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sujeto que habla sería consumar definiti-
vamente el proceso de sumisión espiritual 
del hombre”. 

En aras de algo tan inasible y abs-
tracto como la supuesta modernidad, se 
camina sin brújula, se acepta la intromi-
sión de esquemas y modismos idiomáti-
cos provenientes, sobre todo, del inglés, 
con el argumento pobre y discutible de 
que eso nos facilita la incorporación a 
la economía mundial. La modernidad es 
el pretexto para saquear y disolver, en-
tre otros, el tesoro más codiciado de los 
mexicanos: su lengua nacional.  

Si partimos del hecho de que, en 
la década de 1880, Arthur Rimbaud 
proclamaba la necesidad de ser abso-
lutamente modernos, debemos enfrentar 
el hecho de que abrazamos la moder-
nidad sin atrevernos a definirla. Si en 
verdad buscamos una “modernidad” 
certera, debemos relativizar el propio 
concepto y permanentemente ser críticos 
y autocríticos; particularmente, rescatan-
do y manteniendo nuestro lenguaje, de-
fendiéndolo de los agentes externos que 
buscan disminuirlo como elemento enri-
quecedor de las relaciones comerciales 
y de negocios, y aun de la vida científica 
y tecnológica. 

Quienes desean prestigiar su vida con 
el uso de otro idioma, sin antes haber cu-
bierto su compromiso de dominar su pro-
pia lengua, parten de una idea falsa de su 
país y recusan su fuerza cultural. Hablar 
en los términos que exige nuestra lengua 
es un acto de conciencia y de identidad, 
nos enseña Fernando Serrano Migallón. 

Por lo tanto, contar con Academias, 
como la Iberoamericana de Comunica-
ción y Defensa de la Lengua Española, 
que tiene como objeto la preservación 
y defensa del idioma español, es con-
tar con una celosa atalaya de nuestra 
fuente cultural primigenia y seminal. Son 

grupos constituidos por gente sensible y 
distinguida, atenta a la idea de interés 
colectivo, desde una posición estratégi-
ca, fundamental, con una demanda de 
conciencia, arraigo y preparación. 

Estas academias son garantes de 
la lengua, de la música con la que nos 
comunicamos, de la imaginería y de la 
conciencia cultural de los mexicanos y 
tienen toda la razón para existir y para 
actuar. 

Creíamos que con la llegada de la 
sociedad de la información y la socie-
dad del conocimiento, con la explosión 
espectacular de las telecomunicaciones y 
la Internet, adquiríamos un espacio para 
reintegrarle dignidad a nuestra lengua. 

Hoy, miramos con azoro que el len-
guaje de los mexicanos está salpicado 
con barruntos conceptuales y verbales 
procedentes de otras latitudes. Las ac-
tividades comerciales, el ámbito de los 
negocios y aun varios espacios acadé-
micos y científicos incorporan con sigilo 
al inglés como ensamblador fundamen-
tal de su comunicación cotidiana. Estas 
transformaciones implican un cambio en 
la forma de ver el mundo. 

Resulta indignante la versión adulte-
rada del lenguaje que usan los medios 
de comunicación y quienes pretenden 
convertir a la juventud en un prototipo de 
mercado, con una especie de dialecto, 
repleto de onomatopeyas, de palabras 
cortadas y monosílabas, de elementos or-
tográficos primitivos, de desamor por la 
fonética y, sobre todo, de ineficacia para 
explicar su realidad más inmediata. 

“La palabra se ha divorciado del 
espíritu”, escribió López Velarde; y el 
novelista Henning Mankell, a través de 
uno de sus personajes, dice: “Todo en 
nuestros días, el café como las personas 
son débiles”, y podríamos agregar que 
por ello echamos mano del lenguaje 

“El hombre  
es lenguaje  

porque es  
siempre los  

hombres, el que 
habla y el  
que oye.”

El Arco y la Lira.
Octavio Paz



274 AAPAUNAM • Academia, Ciencia y Cultura

para disimular o maquillar la debilidad 
y construir otra realidad: la versión dé-
bil o  ligera; apelo a su comprensión 
por el atrevimiento: alguien menos pre-
cavido la llamaría la versión light de 
nuestro lenguaje. Es una versión que no 
manifiesta una propuesta de universali-
dad; antes bien, se percibe una inten-
ción de esquivar, de ocultar, de ignorar, 
de mantenerse al margen, sin sostener 
un compromiso con la sociedad en que 
se vive. 

Ese  lenguaje híbrido y descastado, 
propiciado por el mercado y adopta-
do por las clases medias, y el lenguaje 
agresivo y brutal de los sectores sociales 
más débiles son explícitos de las nue-
vas técnicas de dominación y envileci-
miento, suscritas por el desarrollo de la 
modernidad. El Estado mexicano, en su 
debilidad, no advierte el paso veloz con 
que se pervierte el idioma de los mexica-
nos. No neutraliza la influencia nociva 

de los medios de comunicación ni esta-
blece políticas concretas en el sistema 
de enseñanza. La ciudadanía puede, en 
esta coyuntura, emprender una lucha se-
ria en favor de la lengua, para rescatar 
su fuerza creativa, su valor, su dignidad 
y su fortaleza. 

Finalmente, en el lenguaje se dirime 
gran parte del futuro de México. El de-
bilitamiento de sus bases, el desprecio 
de su razón de ser y la ignorancia de 
su defensa nos impiden reivindicar un 
país independiente, rico, majestuoso e 
imponente. 

Se hace evidente que emprender 
la defensa de nuestro lenguaje es parte 
esencial del rescate de la soberanía de 
nuestra nación, porque no podemos olvi-
dar que con cada palabra que deja de 
pronunciarse se pierde el cúmulo de las 
ideas que la animan, y que de ahí a la 
pérdida de la identidad hay apenas un 
paso diminuto.  •

Hablar en los términos que exige nuestra lengua es un acto de conciencia e identidad.

Se hace evidente 
que emprender  
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Con frecuencia decimos que la 
agitada vida que llevamos en 
las grandes ciudades modernas, 

nos produce estados de tensión nerviosa 
que a la larga son causa de daños físicos 
severos, por ejemplo, algunos padeci-
mientos cardiovasculares. Sin embargo, 
nos cuesta trabajo mencionar perturba-
ciones menos graves, que precisamente 
por serlo resultarían importantes para 
detectar tempranamente el deterioro de 
nuestra calidad de vida e indicarnos la 
urgente necesidad de corregirla. 

Uno de tales indicadores de tensión 
nerviosa (en inglés “stress”) está consti-
tuido por el bruxismo o bruxomanía, que 
consiste en la realización involuntaria, 
y a menudo inconsciente, de esfuerzos 
masticatorios fuera de las comidas. Estos 
esfuerzos producen un ruido característi-
co de rechinar de dientes cuando alcan-
zan cierta intensidad. El bruxismo puede 
ocurrir  tanto durante la actividad diurna 
como en el sueño nocturno. 

Al principio, los periodos de bruxis-
mo son esporádicos y están directamente 
asociados a épocas de tensión emocional 
(exámenes, negocios, problemas amoro-
sos o laborales, etc.) pero luego su reitera-
ción va facilitando la ocurrencia de nuevas 
crisis ¡hasta que la persona se convierte 
en un bruxista casi permanente! 

Este reiterativo esfuerzo de los mús-
culos masticatorios no demora en desen-
cadenar dos consecuencias muy serias: 
por un lado, el desgaste de los dientes, 

y en ocasiones su fractura, (Figs. 1 y 2) y 
por el otro, la aparición del dolor y rigi-
dez muscular (algo comparable a cuan-
do sufrimos un calambre en la pierna 
después de haber corrido largo trecho). 

En corto tiempo (pocos meses), la 
presencia de estas dos perturbaciones 
determina un desbalance del apoyo 
entre los dientes, que a la vez produce 
daño de la articulación entre la mandí-
bula y cráneo, y en consecuencia un mal 
funcionamiento, lo que se denomina Dis-
función Articular. 

Pero a esta situación, no se arriba 
lamentablemente sólo por el camino 
expuesto de la tensión emocional y el 
bruxismo, sino que otro gran problema 
de la vida urbana moderna participa 
en igual sentido de manera asociada o 
independiente: la caries dental. Debido 
a los hábitos alimenticios actuales, más 
del 90% de nuestras poblaciones urba-
nas la padece. Cuando los dientes da-
ñados permanecen sin ser tratados, o no 
se reemplazan con prótesis adecuadas 
los que hayan debido ser extraídos, se 
produce un desbalance de la mordida 
(mala oclusión dentaria).

Al cabo de cierto tiempo, ese desba-
lance del apoyo entre los dientes, termi-
na produciendo daño a la articulación 
temporo mandibular, tal como lo hace 
la actividad muscular exagerada del 
bruxista y con frecuencia una mala oclu-
sión dentaria, iniciada por caries, más 
adelante asociada a bruxismo, desenca-
dena el desbalance. (Figs. 3, 4 y 5) 

El estrés provoca  
problemas dentales y musculares

Dr. Fernando Ángeles Medina*

Figura 2
Desgaste de dientes  

posteriores.

Figura 1
Desgaste de dientes  

anteriores.

Ciencia
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La disfunción articular de la mandí-
bula tiene como síntoma más evidente la 
aparición de chasquidos al abrir o cerrar 
la boca, pero también, limitación perma-
nente para abrir la boca y episodios de 
luxación articular. Como el desarrollo de 
toda esta sintomatología suele acompa-
ñarse de la aparición de zumbido audi-
tivo o dolor de cabeza muy persistente, 
el diagnóstico puede orientarse muchas 
veces hacia causas muy diferentes de las 
reales presentando diversos signos y sín-
tomas. (Fig. 6) 

¿Y qué tan frecuente es este pro-
blema en una ciudad como la nuestra? 
Quizás una de cada siete u ocho perso-
nas de entre 25 y 45 años de edad lo 
padezcan. Aunque resulta difícil saberlo 
con certeza, porque la apreciación de 
cada persona acerca de su propia salud 
es muy variable. 

Para detectar tempranamente esta 
enfermedad y prevenir su avance, se 
requiere alguna prueba sensible y ob-
jetiva (preferiblemente, una medición 
instrumental) que pueda practicarse de 

manera reproducible y aporte valores 
cuya interpretación no dependa de quie-
nes los obtengan. 

Dado que el problema radica pri-
mordialmente en el sistema nervioso, 
resulta natural recurrir al estudio de las 
órdenes que desde allí se envían a los 
músculos masticatorios. 

Tales órdenes consisten en señales 
eléctricas que se reproducen a nivel de 
los propios músculos, alcanzando un 
voltaje suficiente como para poder ser 
registradas fácilmente desde electrodos 
colocados sobre la piel y usando un am-
plificador electrónico como el de un to-
cadiscos. A este registro se le denomina 
electro-miograma (donde “mio” está indi-
cando que es del músculo). (Fig. 7) 

Como podemos ver en la figura 7, el 
electro-miograma tiene una forma com-
plicada y cambiante, que no se presta 
a interpretaciones directas como las del 
electrocardiograma (que es el equivalen-
te para el músculo del corazón). 

En cambio, se puede analizar la 
modificación del electromiograma, y en 

Figura 3
Paciente con bruxismo  
severo del maxilar.

Figura 4
Signos de sobrecarga oclusal.

Figura 5
Abfracción dental. 

Figura 6 
Círculos viciosos patológicos. 
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particular la que ocurre de manera in-
voluntaria (“refleja”) cuando hallándose 
la persona oprimiendo sus dientes, se le 
aplica un ligero golpe sobre su mentón. 
Durante algunas décimas de segundo las 
órdenes eléctricas quedan suprimidas, y 
más tarde se refuerzan, para luego dis-
minuir nuevamente, y así, en oscilacio-
nes sucesivas, recuperar la forma que 
tenían antes del golpe. 

Era lógico pensar que una perturba-
ción del control nervioso sobre la masti-
cación debería perturbar esta respuesta 
tan fácil de estudiar, pero era complicado 
distinguir entre respuestas normales. Para 
esto se constituyó un grupo interdiscipli-
nario de investigadores, pertenecientes 
al Laboratorio de Fisiología de la División 
de Estudios de Posgrado e Investigación 
de la Facultad de Odontología y del De-
partamento de Biofísica de la Facultad de 
Ciencia de la UNAM. 

Dilucidar cuáles eran las formas nor-
males de la respuesta refleja, fue una 
tarea que llevó varios años, porque fue 
preciso estudiar a decenas y decenas de 
personas sanas, efectuándoles reitera-
dos registros a lo largo de muchos me-
ses para ver si cada quien mantenía una 
misma forma de respuesta. 

Cuando lo anterior quedó bien es-
tablecido, recién se pudo comenzar a 
detectar en personas que padecían de 
bruxismo y mal funcionamiento articular: 
¡Como se había previsto, allí estaban los 
registros anormales! El reconocimiento 
de una persona con disfunción articular 
es muy diferente del que produce esta 
misma persona luego de casi regresar a 
la normalidad gracias al tratamiento. 

Sabiendo ya que el estudio elec-
tromiográfico permitiría valorar la dis-
función articular y, sobre todo, eva-
luar la respuesta de cada paciente a 
lo largo del tratamiento (muchos me-

ses), se instaló un primer consultorio espe-
cializado en la técnica. 

Pero entonces sobrevino un proble-
ma tecnológico. Para poder efectuar los 
registros en los consultorios  se requería 
disponer de un aparato específico para 
tal fin, el cual debería incluir un sistema 
electroneumático y otro acústico, contro-
lados desde una computadora. 

Con la ayuda del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología CONACYT, 
mediante un convenio con la UNAM, se 
diseñó un “reflexímetro computarizado 
para consultorio dental”, paralelamente 
a la realización de estudios en la clínica, 
que permiten definir criterios de diagnós-
tico y a la vez ir mejorando el diseño del 
instrumento y con ello la generación de 
nuevos conocimientos. 

De modo que este sencillo relato es 
análogo a muchos otros originados en 
los centros de investigación y desarrollo 
tecnológico de nuestro país. Sólo nos 
resta desear que finalmente podamos 
disponer de un método y un aparato 
capaces de detectar tempranamente la 
perturbación del control masticatorio y 
poder medir objetivamente la mejoría 
obtenida en el tratamiento. •

Equipo de Investigación: 
*Dr. Fernando Ángeles Medina

Prof. de carrera titular “C” 
Tiempo completo

Dr. Alberto Nuño Licona  
Dr. Nicolás Pacheco Guerrero 

Laboratorio de Fisiología 
División de Estudios de Posgrado 

e Investigación Facultad de 
Odontología UNAM.

Figura 7
Registro electromiográfico 
y componentes del Reflexi-
grama.

Reflexodent.
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El 2010 estuvo lleno de fechas 
históricas y entre las más impor-
tantes sin lugar a dudas fueron 

el bicentenario de la Independencia y 
el centenario de la Revolución Mexica-
na, hechos que cambiaron el rumbo de 
México. Pero sin temor a equivocarme, 
la celebración más importante por su pa-
pel protagónico en el desarrollo del país 
y por extraño que parezca, no la más 
festejada por los medios oficiales, fue 
la conmemoración de los primeros 100 
años de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, nuestra máxima casa 
de estudios; semillero inagotable de in-
vestigación, cultura, deporte, reflexión y 
a quien se le debe la formación de los 
personajes que han logrado los princi-
pales avances en los diversos campos 
de la ciencia y la humanística. 

Para todos los que somos de extrac-
ción universitaria es un gran orgullo el 
pertenecer a esta comunidad, y es una 
obligación el conocimiento de nuestras 
bases históricas, así como la generación 
y búsqueda incesante de nuevos conoci-
mientos en nuestros respectivos campos 
de trabajo. Es así como este artículo pre-
tende analizar un descubrimiento que 
cambió la manera de realizar el diag-
nóstico médico. 

Iniciaremos recordando que han pa-
sado también más de 100 años desde 

aquel  22 de diciembre de 1896, cuando 
Wilhem Konrad Roetgen (Fig. 1) dio a co-
nocer los rayos X (Fig. 2) y con ello impac-
tó de manera profunda el área médica. 
Tal fue la importancia de su descubrimien-
to que le fue otorgado el primer premio 
Nobel de Física en 19011-3. Se hizo ne-
cesaria la creación de una especialidad 
nueva dentro de la medicina encargada 
del diagnóstico por imágenes, naciendo 
así la Radiología Médica que, sin lugar a 
dudas, es la especialidad que ha tenido 

Tomografía Cone Beam  
Tecnología de primer mundo  
en México
C.D.O. Enrique González García*

Fig. 2 
Primera imagen radiográfica.

1. Brazzini Arméstar, Malú 
Arias Schereiber y Víctor 

Méniz Leiva, Boletín de la 
Sociedad Peruana de Me-

dicina Interna - Vol. 9 Nº 1 
1996 Augusto.

2. http//es.wikipedia.org 
3. Medina D. Edgar, 

 Historia de la Radiología. 
Revista del Instituto Médico  

“Sucre”1996.

Fig. 1 
Wilhem Konrad Roetgen.                               



Tomografía Cone Beam • 279

Ciencia

mayor crecimiento basado en sus impor-
tantes y continuos avances tecnológicos.

A decir del Dr. Edgar Medina, existen 
dos razones principales que contribuye-
ron directamente al rápido progreso de 
la Radiología; por principio de cuentas 
el inicio de la primera guerra mundial y 
en segundo lugar la necesidad de equi-
pos radiológicos nuevos, eficientes y de 
fácil transportación para las tropas que se 
encontraban en combate en Francia. Así 
pues, durante el año 1917 se hicieron más 
descubrimientos que los que se habían he-
cho en todos los años desde que Roetgen 
dio a conocer su descubrimiento3.

El doctor W.D. Coolidge inventó en 
1917 el tubo de rectificación automática, 
lo que permitió la construcción de un apa-
rato portátil; posteriormente y con base 
a este tubo de rectificación, se construyó 
otro aparato de rayos X semejante que se 
utilizó en los hospitales de campaña.3 

Algunos años después de la guerra 
mundial, el Dr. Hollis E. Potter de Chi-
cago perfeccionó la parrilla movible 
que lleva su nombre y el del inventor Dr. 
Gustav Bucky. Este aparato permitió ob-
tener radiografías de excelente detalle 
en regiones anatómicas anteriormente 
inaccesibles por la radiación secundaria 
procedente del propio cuerpo del sujeto. 
Estos aparatos constituyen la base  sobre 
la cual se han construido los aparatos 
que les han seguido3. 

Las primeras radiografías análogas 
(Fig. 3) permitieron la exploración de las 
estructuras óseas de los pacientes y fue 
necesaria la creación de la cátedra de 
Anatomía Radiológica con el propósito 
fundamental de capacitar a los asisten-
tes en el conocimiento de la anatomía 
normal del cuerpo humano y posterior-
mente desarrollar la habilidad de re-
conocer las diversas patologías óseas, 
fracturas, poder evaluar el crecimiento y 

desarrollo óseo; y con la evolución de 
las substancias de contraste, también 
se pudieron ver otras estructuras como 
el tubo digestivo, el sistema urinario, los 
vasos sanguíneos, etc.

Como se ha explicado anteriormente, 
el nacimiento de la imagenología revolu-
cionó la medicina, ya que antes de 1896 
el diagnóstico médico se obtenía del inte-
rrogatorio, la palpación y la auscultación. 
En la actualidad se continúa con este pro-
tocolo, pero se ha vuelto imprescindible la 
utilización de métodos auxiliares, princi-
palmente radiológicos, que nos ayuden a 
obtener un diagnóstico más preciso. Pero 
como todo nuevo descubrimiento confor-
me se va utilizando y se van encontrando 
nuevas utilidades para el mismo, invaria-
blemente también se van descubriendo 
sus limitaciones o desventajas. Como las 
desventajas principales de las radiogra-
fías convencionales podemos considerar 
las siguientes:

1.- Grado de magnificación.
2.- Visualización bidimensional de una 
estructura tridimensional.
3.- Fallas inherentes a la manipulación 
de las placas radiográficas mediante el 
proceso de revelado.
4.- Superposición de estructuras.

Fig. 3 
Radiografía análoga.

3.- Medina D. Edgar, 
Historia de la Radiología. 

Revista del Instituto Médico 
“Sucre”1996.
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El siguiente paso evolutivo importan-
te fue la llegada de la Radiología Digital 
(Fig.4) y su desarrollo se debe en parte 
a los avances en computación. La Radio-
logía Digital consiste en la utilización de 
un sensor electrónico o detector, un con-
vertidor análogo a digital y un monitor o 
impresora que presente la imagen4. 

Las contribuciones principales de la 
Radiología Digital son:

1.- Reducción de la dosis de radiación.
2.- Mejor calidad de imagen ya que 
puede ser  manipulada.
3.- Disminución del tiempo de la toma 
radiográfica.
4.- Eliminar las fallas inherentes al ma-
nejo de la placa ya que se elimina el 
proceso de revelado.
5.- Posibilidad de contar con archivos 
digitales.
6.- Permite el envío inmediato de las imá-
genes vía Internet.

Es substancial el avance que repre-
senta la creación de equipos digitales, 
principalmente por la posibilidad de 
manipular las imágenes en cuanto a su 
resolución y a la facilidad de envío. Esto 
a su vez permite realizar interconsultas 
con diferentes especialistas en cualquier 
lugar que se encuentren y de manera 
prácticamente inmediata. Sin embargo, 
sigue teniendo una desventaja impor-

tante que es la obtención de imágenes 
en dos planos del espacio, la altura y 
el ancho, pero no proporciona informa-
ción alguna de la profundidad de las 
estructuras, con lo cual tenemos una li-
mitación muy importante por la falta de 
la visualización necesaria para evaluar 
completamente una estructura anatómi-
ca. Además, continúa siendo importan-
te la superposición que existe entre las 
diferentes estructuras y las repercusiones 
que esto pudiera tener en la elaboración 
de un diagnóstico certero.

El progreso de la Radiología continuó  
y es en 1972, cuando Sir Goodfrey New-
bold Houndsfiel (fig.5) presenta el primer 
tomógrafo computarizado al cual llamó 
EMMIMARK I, nombre que le fue con-
ferido debido a que los estudios fueron 
auspiciados gracias a las regalías que 
generó el grupo Británico The Beatles, 
quienes tenían como casa productora a 
EMMI. Este equipo se desarrolló en base 
a los trabajos del físico sudafricano Allan 
Comack en 1950, sobre la distribución 
de las dosis de radioterapia causada por 
la heterogeneidad de las regiones del 
cuerpo. Dicho descubrimiento les valió la 
obtención del premio Nobel de Física en 
19795. 

 La Tomografía es una técnica espe-
cializada para la obtención de radiogra-
fías que muestran únicamente una sec-
ción o corte del paciente. El tomógrafo 
mide la atenuación o absorción de los 
rayos X conforme pasan a través de una 
sección del cuerpo desde diferentes án-
gulos, y luego, con los datos de estas 
medidas, el computador es capaz de re-
construir la imagen del corte. El paradig-
ma fue comprender que al escanear un 
objeto desde muchos ángulos, era posi-
ble extraer toda la información que con-
tiene. Esto trajo como consecuencia la vi-
sualización de las diferentes estructuras 

Figura 4
Radiografía digital.

Fig. 5 
Goodfrey Newbold  
Houndsfiel.

4. Figueroa Poblete Marcelo, 
Nuevas técnicas en imageno-
logía oral y maxilofacial  sus 

indicaciones en niños.
5. Bosch O. Enrique. Sir 

Godfrey Newbold Hounds-
field y la tomografía compu-

tarizada, su contribución a la 
medicina moderna. Revista 

chilena de radiología vol. 10 
nª4 año 2004; 183-185.
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en los tres planos del espacio e incluso 
cortes seccionales para axiales (Fig. 7 a 
10) así como eliminar la superposición 
entre las mismas6.

El área de la Odontología se man-
tuvo durante mucho tiempo ajena al 
uso de la tomografía, tal vez por su alto 
costo o porque los aparatos tomográfi-
cos convencionales requieren un área 
grande para su ubicación (Fig. 6). En 
los últimos 10 años se ha desarrollado 
una tecnología nueva que permite una 
evaluación completa del complejo maxi-
lofacial y que disminuye los costos de 
manera considerable conocida como 
Tomografía Computarizada Cone Beam 
(CBCT). 

Las diferencias principales entre 
la CBCT y la Tomografía convencional 
son:

Tomografía convencional: El pa-
ciente se encuentra sentado o parado 
durante la toma y la emisión del rayo 
en los tomógrafos médicos de un aba-
nico delgado, que necesita dar varios 
giros para lograr escanear el cráneo 
del paciente.

Tomografía Computarizada Cone 
Beam (CBCT): Emite un rayo cónico 
que necesita un solo giro para la obten-
ción del complejo cráneo facial y ade-
más, cuenta con un intensificador de 
imagen con el cual se obtienen varios 
beneficios como: 

1.- Rapidez en la toma, entre 20 y 40 
segundos.
2.- Bajo costo.
3.- Imágenes de alta calidad en los tres 
planos del espacio.
4.- Elimina por completo la superposi-
ción de imágenes.
5.- Posibilidad de hacer cortes a diferen-
tes escalas.

6.- Menor dosis de radiación que la to-
mografía convencional.
7.- Reconstrucciones tridimensionales a 
escala real 1 a 1.
8.- Posibilidad de manipulación en la 
P.C. mediante un software gratuito.

Fig. 6 
Tomógrafo médico tradicional.

 Fig. 7 Frontal.  Fig. 8 Sagital. Fig. 9 Axial. Fig. 10 Cortes 
   seccionales. 

6.-Whaites Eric. Fundamen-
tos de Radiología Dental 

223-241 Elservier Masson, 
Barcelona España, cuarta 

edición 2008.
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Es imprescindible que las áreas en-
cargadas del estudio y tratamiento del 
macizo facial utilicen esta tecnología 
reconocida y prescrita por las diversas 
academias y asociaciones importantes 
en el mundo, como la Academia Ameri-
cana de Radiología Oral y Maxilofacial 
(AAOMR), la American Dental Associa-
tion y la British Orthodontic Society, en-
tre otras 7,8,9 .

En México, Grupo Cedirama Digital 
fue el gabinete de diagnóstico que intro-
dujo el primer tomógrafo de este tipo, 
el cual llegó hace aproximadamente 
dos años. A partir de ahí se ha dado un 
crecimiento significativo en cuanto a la 
adquisición de estos aparatos por dife-
rentes gabinetes radiológicos que ofre-
cen el servicio de CBTC, ya que su alto 
costo dificulta la obtención de uno para 
uso particular en el consultorio odontoló-
gico. En nuestro país contamos ya con 
tomógrafos de diferentes marcas. Cabe 
señalar que estos tomógrafos al ser fabri-
cados por diferentes casas comerciales, 
cada uno de ellos tiene diferentes utilida-
des existiendo así CBCT desde los más 
sencillos hasta los más sofisticados; por 
lo cual es de suma importancia que el clí-
nico conozca las posibilidades que cada 
uno de los diferentes estudios le propor-
cionará ya que al final el costo-beneficio 
será diferente.

Los aparatos de mayor sofisticación 
y que no necesariamente implican un 
mayor costo, permiten evaluar zonas 

Fig. 11 
a) Tomógrafo convencional. 
b) Tomógrafo Cone Beam.

a)

b)

Fig. 12 Corte frontal. Fig. 13 Corte sagital. Fig. 14 Corte axial.

7. HASHIMOTO, K., ARAI, Y., 
IWAI, K., et al. A comparison 
of a new limited Cone Beam 

computed tomography machine 
for dental use with a multidetec-

tor row helical CT machine. 
Oral Surg OralMed Oral Phatol 

Oral Radiol Endodon, (2003); 
95(3):371-7.

8. BRINER BILLARD ANDRES, UR-
ZUA NOVOA RICARDO, Cone 

Beam sistema Accuitomo ·DX, 
Morita Anuario sociedad de Ra-
diología Oral y Maxilofacial de 
Chile vol. 10 nNº 1 año 2007.

9. MOZZO, P., PROCACCI, 
C., TACCONI, A., et al. A new 

volumetric CT machine for dental 
imaging based on the Cone-
Beam technique: preliminary 
results. Eur Radiol, (1998);8 

(9):1558-64.

La Tomografía es una técnica  
especializada para la obtención de  
radiografías que muestran únicamente 
una sección o corte del paciente.
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antes difíciles siquiera de ubicar como 
sería, por ejemplo, la articulación tem-
poromandibular donde anteriormente el 
análisis imagenológico constaba prin-
cipalmente de las tomas radiográficas 
transfaringeas o transcraneales. (Fig.15)

La CBTC proporciona cortes a diferen-
tes escalas de los cóndilos del paciente en 
una vista frontal y sagital. (Fig. 16)

Adicionalmente, contamos con la po-
sibilidad de generar imágenes tridimen-
sionales de las estructuras específicas 
que deseamos evaluar. (Fig. 17 a 19)

Los cortes frontales. (Fig. 20) a di-
ferentes distancias aseguran la observa-
ción de los senos paranasales, el septum 
nasal y los cornetes, sin el problema de 
la superposición de estructuras presentes 
en las radiografías frontales. (Fig. 21)

 De igual forma, podemos hacer 
cortes tomográficos sagitales. (Fig. 22) e 
imágenes 3D donde también es posible 
efectuar cortes que no sólo son especta-
culares, sino que además tienen una ex-
celente calidad diagnóstica. (Fig. 23)

En relación a la Ortodoncia, es suma-
mente clara e importante la información 
que obtenemos de los volúmenes 3D en 
cuanto a la forma, tamaño, posición, etc. 
de los dientes y sus respectivas raíces, in-
cluso es posible la toma de medidas so-
bre las reconstrucciones ( Fig. 24 a 26), 
ya que como se explicó anteriormente no 
sufren distorsión por lo que cualquier me-
dida obtenida es 100 % real.

Fig.15 Radiografía transcraneal.

Fig.16 Cortes tomográficos  frontales y sagitales derechos e izquierdos.

Fig.17 Cóndilo derecho.                                               Fig.18 Cóndilo.                                       Fig. 19 Mandíbula vista anterior. 
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Resulta también sumamente cómodo 
el contar con modelos virtuales del pa-
ciente sobre los cuales podemos realizar 
todos y cada uno de los análisis que, de 
rutina, son elaborados en los modelos de 
yeso tradicionales. (Fig. 27 a 29)

Es posible generar vistas faciales de 
los pacientes tanto infantiles como adul-
tos sobre los cuales podríamos evaluar 
la estética facial. (Fig. 30 y 31)

Por sus ventajas antes descritas se 
convierte en el estudio de elección para 
los casos de patologías en tejidos du-
ros, ya que permite observar las zonas 
involucradas desde diferentes perspec-
tivas y en diferentes resoluciones. (Fig. 
32 a 36) 

Para el Cirujano Maxilofacial resulta 
de suma utilidad en casos de fracturas 
óseas para evaluar el número y la exten-
sión de las mismas. (Fig. 37 a 40)

Entre las herramientas de mayor uti-
lidad, sobre todo para el especialista en 
implantes, se encuentran la posibilidad 
de medir la distancia entre el reborde al-
veolar y el nervio dentario inferior loca-
lizado previamente y de manera sencilla 
mediante el visor (Fig. 41), y no menos 
importante es tener la facilidad de ubi-
car a placer un área de interés y conocer 
la calidad del tejido óseo de la misma 
en base a sus correspondientes unidades 
Houndsfield. ( Fig. 42)

Fig.20 Radiografia P – A.                                     Fig. 21 Cortes tomográficos frontales.

Fig.22 Corte sagital.  Fig. 23 Cortes tomográficos sagital  
en volumen 3D.

Fig.24 3D Vista dental anterior. Fig. 25 3D Vista dental posterior. Fig. 26 Caninos retenidos.    



Tomografía Cone Beam • 285

Ciencia

Fig.27 Modelos vista anterior. Fig. 28  Arcada superior. Fig. 29 Arcada inferior.

Fig.30 Vista frontal paciente infantil.  Fig. 31 Vista 45 grados  
 paciente adulto.

 Fig.32 Vista sagital.  Fig. 33 Vista axial.   Fig. 34 Vista panorámica.

Para el Cirujano Maxilofacial resulta de suma  
utilidad la Tomografía Cone Beam en casos  
de fracturas óseas, para evaluar el número  
y la extensión de las mismas.
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conclusiones:
La imagenología es un conjunto de técnicas por imáge-
nes, que utiliza una variedad de  aparatología cuyo fin 
es la obtención de una información anatómica, funcio-
nal y fisiológica de nuestro paciente. La tecnología Cone 
Beam está en sus inicios en nuestro país y es importante 
que tanto el Odontólogo General como el especialista 
de los diversos campos de estudio del complejo cráneo 
facial, conozcan las innumerables ventajas diagnósticas 
de esta tecnología y también sus limitaciones, y así es-
tén en posición de tomar la decisión de a cuál de sus 
pacientes le beneficiará la prescripción de este auxiliar 
de diagnóstico que se ha vuelto ya imprescindible en los 
países de primer mundo 4,7-18. •

 Fig.35 Vista panorámica ósea.  Fig. 36 Corte en volumen 
 3D vista lingual.

Fig.37 Reconstrucción 3D vista anterior.        Fig.38 Reconstrucción 
 3D vista lateral.

Fig. 39 Corte tomográfico axial.                                Fig. 40  
 3D en tejido óseo vista axial.

Fig. 41 Medida del  
reborde alveolar al 
nervio dentario inferior.

Fig. 42 Vista zona de interés correspondientes 
unidades Houndsfield.
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dAtos sobre enveJecimiento  
en el mundo.  

¿hAciA dónde vAmos?

Actualmente se define a los adul-
tos mayores como los hombres y 
mujeres con 60 años o más. No 

obstante, el significado de esta definición 
ha cambiado mucho desde mediados del 
siglo pasado dado que la expectativa 
de vida a nivel mundial ha incrementa-
do de forma notable en los últimos 40 
años. El envejecimiento de la población 
es un proceso intrínseco de la llamada 
transición demográfica. Esta transforma-
ción ha provocado un aumento progre-
sivo del tamaño de la población mundial 
y, simultáneamente, su envejecimiento. La 
mortalidad en la región de las Américas 
comenzó a disminuir sostenidamente des-
de finales de la primera mitad del siglo 
XX, generando una ganancia de 20 años 
en la esperanza de vida al nacer.  

Durante la mayor parte de la histo-
ria de la humanidad, la población cre-
ció muy lentamente. En 1810 la pobla-
ción mundial se estimó en mil millones 
de habitantes; en 1930 se duplicó esta 
cantidad y, en 1960 había más de 3 mil 
millones de seres humanos. Para 1985 
alcanzamos los 5 mil millones y para fi-
nales del 2011 se estima que seremos 
alrededor de 7 mil millones de habitan-
tes en el planeta. De continuar este ritmo 
de crecimiento, para el 2050 se calcula 
que serán 9 mil millones y una de cada 
cinco personas en el mundo serán adul-
tos mayores. En otras palabras, mientras 

que en el 2000 una de cada diez per-
sonas en el mundo era un adulto mayor, 
a mitad de este siglo será una de cada 
cinco (la excepción son algunos países 
europeos y Japón, en los que se estima 
serán uno de cada tres habitantes).  

En México, al igual que en muchos 
países del mundo, existe una reducción 
en los índices de natalidad, un incremento 
en la esperanza de vida al nacer y, una 
caída de las tasas de mortalidad, lo que 
genera un crecimiento en términos absolu-
tos y relativos en el número de personas 
con edad avanzada. Particularmente, el 
promedio de vida en las últimas décadas 
ha incrementado de manera importante, 
siendo en la actualidad de 77.8 años en 
mujeres y 72.3 años en hombres. Las es-
tadísticas más recientes del Censo de Po-
blación y Vivienda 2010 muestran que la 
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La enfermedad periodental está asociada a condiciones generales de salud.
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población mayor de 60 años representa más del 8.9% del 
total nacional, 0.8% más que en el año 2005. CONAPO 
estima que para el 2050 habrá más de 26 millones de 
personas en el país mayores de 60 años (aproximada-
mente 1 de cada 4). Otro dato interesantes es el índice de 
envejecimiento, el cual expresa la relación entre la canti-
dad de personas adultas mayores y la cantidad de niños 
y jóvenes. En México el índice de envejecimiento es de 
30.92, es decir que hay 30 adultos mayores de 60 años 
por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años. Este 
indicador que incrementa año con año, refleja la cada vez 
mayor necesidad de inversión en salud y seguridad social 
en nuestro país.   

enveJecimiento biolóGico  
y sus rePercusiones en lA sAlud orAl   

Con la edad cambian diversos aspectos perceptibles en 
el cuerpo humano y no es sorprendente que disminuyan 
casi todas las funciones internas, cuyo pico máximo de 
eficacia se sitúa en los treinta años. A pesar de que a esa 
edad se inicia un descenso gradual, la mayoría de las 
funciones continúan siendo adecuadas durante el resto 
de la vida porque la capacidad funcional de casi todos 
los órganos es superior a la que el cuerpo necesita. 

La estrecha interrelación entre salud oral y salud ge-
neral es particularmente pronunciada entre los ancianos. 
Conforme las personas envejecen, la susceptibilidad a 
enfermedades crónicas y degenerativas aumenta e incre-
mentan las infecciones agudas, exacerbadas por un sis-
tema inmunológico comprometido. El cáncer, trastornos 
cardiovasculares y diabetes tipo II son más prevalentes 
en este grupo y las consecuencias de estas enfermedades 
son significativas, llevando a deshabilitar y reducir la ca-
lidad de vida. En México la primera causa de muerte en 
la población total es diabetes mellitus, enfermedad que 
trae consigo importantes cambios en el entorno bucal. 

Adicionalmente, los efectos adversos por los trata-
mientos aplicados para enfermedades sistémicas gene-
ran un riesgo incrementado de enfermedades orales, 
reducción del flujo salival, sentido del gusto alterado, re-
sorción ósea alveolar y movilidad dental. La enfermedad 
periodontal, por ejemplo, está asociada a condiciones 
generales de salud tales como enfermedades cardiovas-
culares y diabetes. Por otra parte, este grupo de edad 
sufre cambios sustanciales en la dieta, influenciado por 
los bajos recursos económicos, la pérdida de gran núme-
ro de dientes, así como la presencia de infecciones bu-
cales recurrentes y crónicas que al no incluir la atención 
odontológica como parte integral de la atención médica, 
disminuyen la calidad de vida.  

El envejecimiento de la cavidad bucal, al igual que 
sucede en  el resto del cuerpo, es un proceso multicausal 
(factores genéticos, metabólicos, ambientales), sin em-
bargo, hoy las investigaciones muestran que los factores 
ambientales desempeñan un papel determinante. El me-
jor ejemplo es el tabaquismo, principal factor de riesgo 
para alteraciones pulmonares, en el contenido mineral 
óseo y en el estado dental. Por otra parte, los facto-
res socioeconómicos como un bajo ingreso, bajo nivel 
educativo y un inadecuado soporte social y familiar, se 

El envejecimiento de la cavidad bucal es un proceso multicausal.

La mayoría de las pérdidas dentales pueden evitarse siguiendo medidas 
preventivas básicas de higiene bucal, limpieza de prótesis dentales, 
visitas regulares al odontólogo y una dieta adecuada. 
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encuentran asociados íntimamente con la 
alteración funcional de la cavidad bucal 
y el estado dental en el adulto mayor.  

¿qué hAcer PArA estAr meJor? 
El cuidado e higiene bucal en ancianos 
son tan importantes como en cualquier 
otra etapa de la vida, y deben llevarse a 
cabo con regularidad para prevenir enfer-
medades agudas y crónicas. De acuerdo 
con los resultados del Sistema de Vigilan-
cia Epidemiológica de Patologías Buca-
les 2010 (SIVEPAB), con información de 
usuarios que acuden a los servicios de 
salud odontológicos, 100% padece caries 
dental y 53% presenta algún grado de en-
fermedad periodontal. Se estima que hay 
más de 10 piezas perdidas en promedio a 
los 65 años y más y, del total de pacientes 
examinados, el 0.3% fueron edéntulos. En 
el grupo de 65 a 79 años el 2.6% habían 
perdido todos sus dientes, mientras que 
en los mayores de 79 años la cifra fue 
del 4.5%. De esta forma, aunque es muy 
común asociar la pérdida de dientes con 
el proceso de envejecimiento e imaginar 
a un anciano sin dientes y/o usando una 
prótesis dental, no es una regla general. 
Las investigaciones científicas demuestran 
que la mayoría de las pérdidas dentales 
pudieron evitarse siguiendo medidas pre-
ventivas básicas (adecuados hábitos de 
limpieza bucal y protésica) y, visitas regu-
lares al odontólogo. 

Por otra parte, la importancia de la 
saliva es esencial para el mantenimiento 
de la salud bucal a cualquier edad. Ésta 
aporta diversos elementos como calcio y 
flúor que fortalecen a los dientes, así como 
permite la regulación de los niveles de aci-
dez (pH) impidiendo la proliferación de 
microorganismos nocivos que se alimen-
tan de azúcares y los transforman en áci-
dos dañando la encía y el esmalte dental. 
En las personas mayores, la producción 
de saliva disminuye en cantidad y calidad 
de forma natural aunque no significativa; 
sin embargo, algunas enfermedades desa-

rrolladas (problemas cardiacos, diabetes 
y cáncer), requieren la utilización de cier-
tos medicamentos o terapias que provo-
can cambios transicionales o permanentes 
en la producción de ésta. Así, la seque-
dad bucal en la tercera edad es factor de 
riesgo para desarrollar caries, abscesos 
dentales, sensibilidad dental, gingivitis 
y enfermedad periodontal. Las medidas 
preventivas que disminuyen estos efectos 
son el lavado de los dientes por lo menos 
dos veces al día, el empleo de un cepillo 
suave y pasta dental con flúor; utilización 
del hilo dental al menos una vez al día; 
reforzamiento de la higiene con el uso de 
enjuague bucal con algún agente antibac-
teriano; inclusión de alimentos fibrosos; 
no ingesta de dulces, alimentos o bebidas 
azucaradas como refrigerio (fomentan la 
generación de ácidos en la boca); tomar 
suficiente agua para garantizar la  hidra-
tación y mejor producción de saliva; evitar 
el consumo de tabaco; consultar al dentis-
ta para que detecte aquellas áreas sobre 
los dientes que son susceptibles de sufrir 
caries dental y las trate. 

La necesidad de rehabilitación dental 
también es muy común en los ancianos. 
Algunos de los recursos protésicos más 
empleados son coronas, puentes, implan-
tes y dentaduras totales. Las prótesis que 
pueden ser de diversos tamaños, formas 
y materiales requieren un cuidado espe-
cial que permita prolongar su vida media 
y consecuente utilidad. Algunas recomen-
daciones son: llevar una dieta a base de 
alimentos suaves que eviten dañar la su-
perficie de la prótesis –cuando ésta ha 
sido recientemente colocada-; masticar 
lentamente para no afectar a las estructu-
ras de la boca, mejorar la digestión y no 
estropear la prótesis; realizar el aseo bu-
cal periódicamente para evitar la acumu-
lación de placa dentobacteriana; solicitar 
la opinión del odontólogo para saber qué 
tipo de pasta o enjuague bucal son ade-
cuados para no dañar el acabado de los 
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materiales; realizar el lavado diario de 
las prótesis removibles y piezas dentales 
naturales remanentes; evitar la limpieza 
o esterilización de prótesis removibles o 
dentadura postiza en agua hirviendo, ya 
que es muy probable que el calor dañe 
o desajuste la prótesis; utilizar materiales 
antisépticos especiales para el lavado y 
mantenimiento de las prótesis; en caso de 
que se presenten molestias a causa de la 
prótesis -cualquiera que sea su tipo-, el 
paciente deberá asistir a la brevedad al 
odontólogo para evitar daños mayores.  

Por otra parte, para prevenir enferme-
dades bucales, los adultos mayores deben 
acudir al odontólogo en forma regular 
(cada seis meses) para que éste, median-
te la exploración minuciosa pueda preve-
nir, detectar y tratar cualquier alteración 
desarrollada en la cavidad oral asociada 
al proceso normal de envejecimiento o a 
cualquier otra enfermedad sistémica con 
manifestaciones en boca. Es importante a 
su vez, que el odontólogo conozca si el 
paciente consume algún tipo de medica-
mento o si el paciente sufre algún tipo de 
enfermedad con el objeto de evitar cual-
quier complicación o accidente con el fin 
de que todo tratamiento que se aplique 
sea efectivo y bien orientado. 

reFlexiones.  
un trAbAJo de todos  

En las próximas décadas, todos los 
países en menor o mayor medida en-
frentarán un proceso de envejecimien-
to. El envejecimiento poblacional trae 
consigo diversos retos desde el punto 
de vista económico, político, social y 
en materia de salud. El desafío es muy 
grande y la toma de decisiones en este 
momento impactará indudablemente el 
nivel de organización mundial. Por un 
lado, diversos países están tratando de 
implementar medidas que incentiven la 
procreación, así como la toma de medi-
das y la realización de actividades que 

lleven a prolongar la aparición de los 
efectos deletéreos de la edad.   

La profesión odontológica no puede 
mantenerse al margen y debe analizar el 
impacto de la creciente población de la 
tercera edad sobre la prestación de servi-
cios y sobre la formación de recursos hu-
manos dedicados a la atención adecuada 
de este tipo de población. La prevalencia 
de caries dental es una medida primordial 
de la salud bucal y un indicador de las 
perspectivas a largo plazo para una den-
tición natural y funcional. El SIVEPAB en 
2010 reportó en México, una asociación 
entre la prevalencia de caries dental (más 
del 90%) y enfermedad periodontal (más 
del 70%) con la edad. Por tanto, es impor-
tante que el odontólogo tenga un conoci-
miento amplio acerca de cómo el paciente 
anciano percibe su cavidad bucal y el va-
lor que ésta tiene en su vida diaria, tanto 
desde una perspectiva fisiológica, social, 
psicológica y en su calidad general de 
vida, con el fin de mejorar las estrategias 
usadas en los tratamientos aplicados. 

La aparentemente mayor importancia 
de factores exógenos en el envejecimien-
to funcional de la cavidad bucal, brinda 
a los profesionales de la salud bucal 
mejores posibilidades de influir en este 
proceso mediante el empleo de medidas 
de prevención y promoción de la salud 
para la población. Para la salud pública, 
el reto no es sólo prolongar la vida, sino 
que el individuo que llegue a viejo se en-
cuentre y mantenga sano.  

Por todo lo anterior, podemos concluir 
que el cuidado de los adultos mayores re-
quiere el esfuerzo del anciano mismo y 
la colaboración de la familia o personas 
que con él conviven, así como de las me-
didas adoptadas por las autoridades de 
salud. Vale la pena reflexionar que una 
boca saludable permitirá la adecuada 
masticación de los alimentos, se gozará 
de una mejor digestión, disminución de 
problemas gastrointestinales y favorable 
obtención de nutrientes, entre otros gran-
des beneficios. •
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Con el paso del tiempo la so-
ciedad ha sido más sensible a 
los derechos de los animales y, 

en coherencia, ha exigido una mayor 
tutela que se ha traducido en la apro-
bación de leyes en pro del bienestar de 
los animales. 

En el Distrito Federal, la Ley de Pro-
tección a los Animales tiene por objeto 
protegerlos, garantizar su bienestar, 
brindarles atención, buen trato, manu-
tención, alojamiento, desarrollo natural, 
salud y evitarles el maltrato, la crueldad, 
el sufrimiento, la zoofilia y la deforma-
ción de sus características físicas; ase-
gurando la sanidad animal y la salud 
pública. 

Existe evidencia la cual sustenta 
que los niños que han sido testigos del 
maltrato hacia animales en su entorno 
familiar, fácilmente han presenciado si-
tuaciones de violencia doméstica hacia 
otros seres humanos o a ellos mismos. 

La literatura psicológica, sociológica 
y criminológica ha estado analizando la 
idea de que el maltrato a los animales 
está íntimamente vinculado a la violen-
cia interpersonal. Según estos estudios, 
que se vienen realizando desde hace 
más de treinta años, la gran mayoría de 
los abusadores comparten una historia 
de castigo parental brutal, así como re-
chazo y crueldad hacia los animales y 

violencia contra personas. El maltrato 
hacia los animales se convierte enton-
ces, en un predictor de violencia hacia 
los humanos. 

El estudio de Ressler en 1988, en-
contró en una muestra de 36 asesinos y 
agresores sexuales que el 36% habían 
cometido actos de crueldad hacia los 
animales en la infancia, el 46% había 
sido cruel durante la adolescencia, y el 
36% persistía en la conducta en la edad 
adulta. 

Douglas y Obhaker en 1998 postu-
lan la denominada tríada homicida, la 
cual ha sido hallada en el 71% de los 
homicidas.  

Se destaca la crueldad hacia los ani-
males debido a la ausencia de empatía, 
que en la etapa adolescente y adulta ya 
se convertirá en delitos graves contra la 
integridad corporal, sexual y vital. 

Es evidente que el deterioro del bien-
estar animal indica una situación de alte-
ración del bienestar humano, por ello el 
Gobierno del Distrito Federal a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública, for-
mó la Brigada de Vigilancia Animal, que 
es uno de los programas de  la Subsecre-
taría de Participación Ciudadana y Pre-
vención del Delito, y opera a través de la 
Dirección Ejecutiva de Aplicación de Pro-
gramas Preventivos Institucionales cuyo 
titular es el  C. Othón Sánchez Cruz. 

Brigada de Vigilancia Animal
 Dr. Othón Sánchez Cruz*

 
“La grandeza de una nación y su progreso moral pueden  

ser juzgados por el modo en el que se trata a sus animales”.   
Mahatma Gandhi 

Hay evidencia que los niños que maltra-
tan a los animales han sufrido violencia 
intrafamiliar.

Cultura



292 AAPAUNAM • Academia, Ciencia y Cultura

El objetivo general de este programa es atender  
los reportes de maltrato y/o negligencia en el cuidado 
y tenencia de animales, así como el rescate de aquéllos 
que se encuentran en situación de riesgo, venta o pose-
sión ilegal y aquéllos que pongan en peligro la seguri-
dad de los habitantes de la Ciudad de México. 

Además la Brigada de Vigilancia Animal brinda 
asesoría e información a la población en general sobre 
los cuidados y necesidades de los animales de com-
pañía, imparte pláticas de sensibilización con el fin 

Por ello la Ley de Protección a los Animales  

en el Distrito Federal faculta a la Brigada  

de Vigilancia Animal para:  

a) Rescatar animales de las vías primarias  

y secundarias, así como de alta velocidad. 

b) Brindar protección a los animales que se en-

cuentren en abandono y que sean maltratados. 

c) Responder a situaciones de peligro por  

agresión animal. 

d) Coadyuvar en el rescate de animales  

silvestres y entregarlos a las autoridades  

para su resguardo.

e) Impedir y remitir ante la autoridad  

competente a los infractores que celebren  

y promuevan peleas de perros. 

Uno de los objetivos del programa es rescatar animales  
de vías primarias y secundarias. La brigada brinda asesoría e información a la población.

En el D.F. la Ley de Protección a  
los Animales, tiene por objeto protegerlos.
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de evitar el maltrato de estas especies 
y/o la adquisición de fauna silvestre o 
protegida. 

En un sentido preventivo, este pro-
grama realiza pláticas de sensibiliza-
ción y talleres lúdicos en donde los niños 
reciben información sobre la responsa-
bilidad y obligaciones que implica tener 
un animal de compañía. 

Sumado a la tarea que cotidiana-
mente realiza la Brigada de Vigilancia 
Animal, se vincula interinstitucionalmente 
con PROFEPA y SEMARNAT, canalizan-
do las especies de fauna silvestre que 
se recuperan en los operativos contra la 
venta ilegal.   

Los habitantes del Distrito Federal, 
pueden realizar sus denuncias a través 
del Centro de Atención del Secretario 
(CAS) 5208-9898 y vía correo electróni-
co desde la página de la SSPDF. •

www.ssp.df.gob.mx

20 pericos atoleros fueron rescatados.

Búho

*Director de Aplicación de 
Programas Preventivos Institu-
cionales de la Secretaría de 

Seguridad Pública del D.F. 

Referencias Bibliográficas:  
Asesinos en Serie.  

Clasificación y aspectos  
médico-forenses.  

Ángel Cuquerella Fuentes. 

Durante el 2010 se atendieron  1,441 reportes,  
que a continuación se detallan:  

* Agresión animal  229 
* Entrega voluntaria de animales de fauna silvestre 158 
* Maltrato animales   438 
* Animales de compañía o silvestres que causan molestia 294 
* Rescates  191 
* Denuncias falsas  80 
* Operativos contra la venta de animales en vía pública 33 
* Apoyos en desalojos 11 
* Operativos de recuperación de especies protegidas  
   o en peligro de extinción en coordinación con PROFEPA 7 

Durante el último operativo en coordinación con PROFEPA,  
la Brigada de Vigilancia Animal logró recuperar: 
* 20 Pericos Atoleros 
* 12 Tucanes 
* 10 Cardenales 
*  6 Calandrias 
*  1 Mono Saraguato 
*  1 Jilguero 
*  1 Ave Canora 
*  1 Saíno 
*  1 Cenzontle 
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Este museo, de gran tradición, está ubicado en 
la calle de República de Brasil número 33, es-
quina con República de Venezuela en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México. Es uno de los edi-
ficios más significativos que integran el entorno actual 
de la Plaza de Santo Domingo, lugar que significativa-
mente ha ido cambiando urbanamente en su desarrollo 
histórico, teniendo sin embargo, la magia de conservar 
aún su perfil  urbano y sabor del México virreinal.

Por ello, en esta ocasión hacemos una descripción 
imaginaria de lo que fue esta plaza y el antiguo Pala-
cio de la Inquisición, aún cuando este temible tribunal 
ya había desaparecido allá a mediados del siglo XIX.

Si en un hipotético recorrido camináramos hacia 
el norte, por la acera poniente que bordea la Catedral 
por la Plaza del Empedradillo, cruzaríamos con la ca-
lle de las Escalerillas (hoy República de Guatemala). 
Continuaríamos nuestro camino por la antigua calle de 
Santo Domingo (hoy República de Brasil) y caminando 
por nuestra derecha, cruzaríamos la antigua calle de 
Cordobanes (hoy Justo Sierra). Después llegaríamos 

En la actualidad, uno de los museos  
más interesantes que tiene la UNAM  

es el de Medicina. Inaugurado en el año 
de 1980, este museo cuenta con 24 salas 
que tratan desde la época prehispánica 

hasta la actualidad y abarcan temas  
tan interesantes como la medicina  

indígena, la herbolaria, la época virreinal 
y el México independiente hasta nuestros 
días, así como espacios para actividades 

diversas y exposiciones temporales.

Dr. en Arquitectura Ricardo I. Prado Núñez

Un recorrido histórico por la  

Antigua Plaza de Santo Domingo    

y el Palacio de la Inquisición
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a la Encarnación (hoy Luis González 
Obregón) desembocando en la  Plaza 
de Santo Domingo, plaza que tiene una 
forma rectangular alargada, y donde 
aproximadamente en su centro, desem-
boca por el lado oriente la calle de La 
Perpetua (hoy República de Venezuela), 
calle que del otro lado de la plaza se 
convertía en la cerca de Santo Domingo 
(hoy Belisario Domínguez). 

En esta plaza, una de las más im-
portantes de la capital de la Nueva 
España, se desplantaban importantes 
edificaciones: al oriente se encontraba 
La Aduana, hermoso y macizo edificio 
de basamento y dos niveles terminado el  
9 de diciembre de 1730, que luce ven-
tanas con marcos de cantera en su ba-
samento recubierto de recinto, grandes 
ventanas enrejadas con balcones de hie-
rro en el  primer nivel y, en el segundo, 
puertas ventanas con marcos en forma 
de H y enrejados de fierro forjado que 
se desplantan sobre una cornisa que co-
rre a todo lo largo del edificio. Cuenta 
con dos portones enmarcados por fuer-
tes pilastras en los dos primeros niveles 
que rematan en un cornisamento volado 
que jerarquiza un balcón al que siguen 
enmarcando las pilastras y terminan en 
frontones  abiertos, de donde emergen 
dos nichos que hacen juego con uno 
central. Estos espléndidos portones fran-
quean la entrada a amplios patios con 
generosos corredores; todo el pretil del 
edificio está adornado con almenas de 
remates piramidales y en las cabeceras 
norte y sur de la fachada, en el segundo 
y tercer niveles lucen dos medallones que 
enmarcan sendos escudos en relieve.

El remate visual en el norte de la 
plaza se cerraba con la fachada de la 
iglesia de Santo Domingo, cuyo atrio 
de dos puertas rematadas con bellas 
portadas de arco de medio punto y  
flanqueadas con dos pilastras clásicas 
terminaban en frontones curvos abier-

Perspectiva a color de la plaza de Santo Domingo,  
realizada por el artista José Luis González Ortega Roque.

Fachada en pan-coupé del Palacio  
de la Inquisición, obra maestra  

del estilo barroco sobrio.

El Portal de los Evangelistas,  
lado poniente de la Plaza.
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tos que enmarcaban los escudos de la 
orden y estaban coronados por cruces. 
A estas portadas las unía un muro coro-
nado con una albardilla que seguía la 
línea sinuosa de una especie de arcos 
invertidos, interrumpidos por pilastras 
coronadas con jarrones que se repartían 
en tres partes entre las dos portadas y 
hasta la esquina. Este atrio, todavía en 
esta  época, era tan amplio que en él 
se celebraron actos de fe como el reali-
zado el 16 de abril del año 1646. A la 
izquierda podemos ver sobre la silueta 
del portal dos cúpulas que corresponden 
a dos capillas, la primera, la del Señor 
de la Inspiración y la siguiente, la del 
Tercer Orden. Al lado poniente de la pla-
za podíamos ver el famoso Portal de los 
Evangelistas, cuyo primer nivel consistía 
en una arquería con columnas toscanas 
y arcos rebajados; en el segundo nivel 
se podían apreciar puertas ventana con 
sus clásicos marcos de cantera en forma 
de H. Todo el edificio era recorrido por 
una cornisa  sobre la que se plantaba 
un pretil, luciendo, como detalle en la 
esquina, un nicho en que el tiempo ha 
perdido al santo que lo ocupaba. Frente 
al portal había un monumento que con-
sistía en una fuente de brocal circular, en 
cuyo centro se desplantaba una columna 
rematada por la figura de un águila. Las 
fachadas de edificios de fuertes portones 
y aceradas rejas cerraban por el sur el 
contorno de la plaza.

Bello es el espacio de esta plaza 
con remates visuales de nobles edificios 
rematando los cuatro puntos cardinales. 
Hermoso y señorial es el convento de 
Santo Domingo, con su larga nave y sus 
capillas que rematan estupendas cúpu-
las. Señorial y majestuoso es el edificio 
de La Aduana y llenos de leyenda son 
los portales del lado poniente, donde 
tantas cartas de amor, odio e intriga es-
cribieran los evangelistas. Sin embargo, 
quien paseara sobre los adoquines de 

la plaza no podía menos de observar 
con una mezcla de respeto y miedo, la 
esquina ochavada de las calles de Santo 
Domingo y La Perpetua. Enfrente del edi-
ficio de La Aduana, cruzando la calle, 
estaba la casa de La Inquisición o Casa 
Chata, así llamada porque su esquina 
se cortaba a 45 grados viendo al sur 
poniente. Ahora, aunque ya tenía varios 
años de haber dejado de existir, estuvo 
ahí la sede del temible Tribunal de La 
Inquisición, que había sido abolido defi-
nitivamente desde el año de 1820. El se-
ñorial edificio, a la mitad del siglo XIX y 
después de una serie de cambios, había 
sido adquirido para albergar la Escuela 
de Medicina. Mucha, muchísima historia 
y leyendas guarda dentro de sus muros: 
historias de crueldad infinita, de cientos 
de noches de angustia, de pintorescos 
relatos de aparecidos, hechiceros y he-
rejes terribles, pero como en este recorri-
do nuestro objetivo es la magnificencia 
arquitectónica de la casa, nos referimos 
al arte puro que, por sí solo, se eleva por 
encima de su trágica historia.

 El Palacio de la Inquisición tenía en sí 
varias funciones. Era tribunal, casa y cár-
cel y por lo tanto su fachada no tiene el 
carácter definido de ninguna de las tres. 
Sin embargo, al decir de don Francisco de 
la Maza, cuando el grupo de arquitectos 
designado para examinar el proyecto lo 
aprobó, consideró que era la primera vez 
que en la Nueva España se construía una 
portada semejante y la calificaron de “sin-
gular y única”. Diseñada bajo los linea-
mientos del “barroco sobrio” es sin duda 
una de las obras cimeras de su arquitecto 
don Pedro de Arrieta, iniciada en el año 
de 1732 y  terminada en el 1736.

La fachada inscrita dentro de una 
proporción rectangular consta de dos 
cuerpos horizontales coronados por un 
gran remate. El primer cuerpo tiene en su 
centro un portón con jambas molduradas 
con basa y capitel unidas por un arco se-

El Palacio  
de la Inquisición 
tenía en sí varias 

funciones.  
Era tribunal, casa 

y cárcel y por  
lo tanto su  

fachada no tiene 
el carácter  
definido de  
ninguna de  

las tres.
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mioctogonal, el cual constituye en sí uno 
de los trazos sobresalientes del barroco 
mexicano. Este portón está flanqueado, 
en ambos lados, por dos columnas corin-
tias de excepcional pureza y armonía en 
sus partes, las cuales están limitadas a su 
vez por dos pares de pilastras tableradas 
del mismo orden, que delimitan el final 
del primer cuerpo del pan-coupé. En el 
primer cuerpo, las columnas pareadas de 
ambos lados llegan a un entablamento 
cuya cornisa constituye el piso de un bal-
cón corrido, con un barandal de hierro 
forjado con balaustres rematados con pe-
rillones. En el segundo cuerpo, los ejes de 
las columnas y las pilastras prolongan su 
trazo repitiendo el ritmo vertical del pri-
mero, delimitando con el par de pilastras 
centrales cada lado de la puerta ventana 
del balcón, la que también luce un marco 
formado por jambas molduradas cerra-
das por un arco de medio octógono.

Sobre la cornisa del segundo cuerpo 
se desplanta y corre de extremo a ex-
tremo de la portada, un friso a manera 
de pretil  muy ornamentado en el que se 

El Palacio de la Inquisición visto desde la Plaza.

Interiores del patio del Palacio de la Inquisición, construido por el Arq. Pedro de Arrieta.



destacan basas que continúan el ritmo de las pilastras 
del segundo cuerpo y que terminan en un pináculo ter-
minado con un perillón. En medio de estas basas, so-
bre el pretil, hay un tablero decorado con motivos ve-
getales donde arranca la base de dos volutas abiertas, 
adornadas con conchas  y roleos donde se posan dos 
ángeles que  sostienen el escudo de La Inquisición que 
queda en el centro como punto focal del gran remate 
barroco, y termina en una moldura que lo enmarca en 
forma de curva descendente.

Por el lado de la calle de La Perpetua, continúa la 
fachada que consta de dos cuerpos hasta más o menos 
la mitad de la cuadra. Este muro está coronado por un 
pretil ornamentado con una especie de ajaraca de arga-
masa y rematado por almenas. El paramento presenta 
diez ventanas enrejadas correspondiéndose entre una y 
otra en el segundo nivel con ventanas más pequeñas con 
sus respectivos balcones y enmarcadas todas con las ca-
racterísticas jambas y dinteles de cantera resaltadas en 
forma de H. Por el lado de Santo Domingo, este muro 
a su vez presenta solamente cuatro ventanas enrejadas 
con sus respectivos balcones y otras tantas en el segundo 
nivel, enmarcadas también con las  jambas y dinteles tan 
característicos del siglo XVIII.

Penetrando a la casa por el portón principal, después 
del espacio que podemos considerar como “zaguán”, 
nos encontraremos con lo que constituye uno de los es-
pacios más impresionantes de la casa: el patio principal 
que consta de arquerías con arcos de medio punto que 
se desplantan sobre columnas dóricas, estando los arcos 
delicadamente moldurados y con una clave realzada que 
se acusa como una ménsula. En las esquinas podemos 
admirar los famosos arcos que parecen flotar en el aire, 
pues donde se cruzan, sus claves parecen colgar como 
algo decorativo sin que nada lo sostenga. Es por ello que 
muchos historiadores del arte han empleado para definir-
los el término francés de arcos en pendentif. Remata esta 
arquería una cornisa corrida destacándose como apoyos 
de ella, modillones tallados que  marcan el ritmo de los 
intercolumnios. En el segundo nivel  se repiten los arcos 
de medio punto que se desplantan sobre columnas dóri-
cas estando, también  éstos, moldurados y con una clave 
realzada más pequeña que se acusa como una ménsula. 
Una cornisa corrida limita como línea horizontal el tér-
mino de la arquería, teniendo aquí modillones con gár-

El estupendo remate barroco del palacio  
con el escudo de la Inquisición al centro.

 Los arcos de las esquinas que parecen flotar en el aire.
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golas que quedan también sobre el eje de las columnas. 
Este magnífico patio, como bien dice don Francisco de la 
Maza, tiene una influencia innegable del barroco italia-
no. Como un punto de atracción visual dentro del mismo 
patio, tenemos la escalera de un gran señorío que está 
formada en su rampa principal sobre un arco rebajado 
sostenido por pilares. Después del descanso, están los 
otros dos tramos que llegan a la planta alta formados 
también con arcos similares adornados con tallados de 
hojas de acanto.

En esta época, en la parte oriente de la planta 
baja había un pequeño patio al que algunos cronis-

tas llamaron el Patio de los Naranjos. Más allá, po-
dríamos ver también el antiguo patio de la Cárcel de 
La Perpetua,  con arcos de medio punto y, en la parte 
alta, las puertas de lo que se usa como habitaciones 
y que posiblemente muchos años atrás hayan sido las 
celdas.

Dejaremos aquí que nuestra imaginación termine 
su recorrido virtual por la Historia, y esperamos que 
esta breve descripción sirva al lector cuando transite 
por la actual Plaza de Santo Domingo o visite el anti-
guo Palacio de la Inquisición, hoy Museo de Medicina. 
Créanme, es una visita que vale la pena. •

Un espléndido patio con influencia del Barroco Italiano.
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Un libro mal colocado en un es-
tante, se dice, puede perderse 
para siempre. Si ello sucede con 

tomos de grosores considerables, ¿qué 
esperar de esos opúsculos que después 
de leídos dejan una grata impresión y el 
lector se niega a desecharlos?

Un cuadernillo publicado hace un 
cuarto de siglo pero olvidado hará unos 
tres lustros, reapareció de repente, en 
pleno 2011, en un librero del que esto 
escribe. Se trata de Crónicas posaderi-
les, compilación de relatos periodísticos 
sobre las fiestas de fin de año en la Ciu-
dad de México en el último tercio del 

siglo XIX.** El material seleccionado, 
aunque mínimo, pinta un cuadro evo-
cador acerca de estas celebraciones en 
una etapa que va de la República restau-
rada al Porfiriato.

La visión dominante por entonces 
era que tales festejos habían perdido 
mucho de su espíritu original, o sea el 
religioso. Una queja frecuente se refie-
re a que durante las nueve noches de 
posadas, el recorrido de los Santos Pe-
regrinos de casa en casa no servía más 
que de pretexto para jolgorios extrarre-
ligiosos: chicoleos, amorcitos y alegrías 
profanas, que encubiertas con el nombre 

Las Fiestas Decembrinas  

en la  Ciudad de México durante  
el último tercio del siglo XIX
Lic. José Luis Huerta*

** María del Carmen  
Ruiz Castañeda.  

Crónicas posaderiles. 
UNAM, México, 1986.
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de “posadas de muchachos”, organizaban para sí los 
mayores. De ahí el comentario sarcástico aparecido 
en El Nacional el 24 de diciembre de 1896: “Aquí 
o sobra o falta algo. ¡O sobra zapateo o sobran los 
Santos Peregrinos!”. A tal crítica de finales del siglo 
le antecedía un cúmulo de observaciones de ese tipo 
esparcidas en la prensa.

De la lectura de conjunto se concluye que los cam-
bios referidos, esto es, referidos y no explícitamente 
mencionados por los cronistas en añoranza de tiempos 
pasados pero no muy lejanos, tienen su origen, o al 
menos se acentuaron, con la separación del Estado y la 
Iglesia impulsada por la facción liberal triunfante. Quié-
rase que no, la libertad de credo incidía en la relajación 
de los privilegiados espíritus poseedores de cuerpo, de 

modo que los etéreos castigos post mortem empezaron 
a avenirse con los placeres sensuales. Así es posible 
entreverlo en el siguiente comentario conservador de la 
Revista Universal del 23 de diciembre de 1869:

“En aquella época que se ha dado en llamar de retroceso,  
las familias se divertían, es cierto, con los giros de la danza  
en las noches de posadas; esa distracción iba precedida  
por el rezo de una novena, en cuyas oraciones se  
conmemoraba el nacimiento del Salvador. Acaso era  
inconveniente la costumbre, no queremos discutirlo; pero  
su recuerdo nos halaga porque despierta en nuestra  
memoria los de una época menos aciaga para la patria”.
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Insistimos, la época de retroceso 
aludida no puede ser otra que aquella 
del dominio eclesiástico, pero también 
de la inestabilidad política de la primera 
mitad del México independiente, por lo 
que se aplicaría aquí el refrán de que 
“todo depende del color del cristal con 
que se mira”. Sea como fuere, la nostal-
gia por esos tiempos idos es constante y 
así lo confirma El Monitor Republicano 
del 28 de diciembre de 1873 en una 
nota aún más conservadora:

“Curioso es en efecto, observar como 
las costumbres efectúan sus revoluciones. 
Nuestros abuelos eran formalotes, con ellos 
no había tu tía... Nuestros abuelitos no 
andaban con chicas: a las ocho a cantar la 
letanía, después la novena, el rosario, en 
seguida unos cuantos confites revueltos con 
tostado de horno, y uno que otro calabaza-
te, y después a dormir, que aquellos santos 
señores no estaban para desveladas”.

El Federalista, en su edición del 24 de 
diciembre de 1871, proclama sin rodeos:

“Este año ha habido magníficas po-
sadas. En la mayor parte de ellas se ha 
suprimido ya la antigua costumbre de 
pasear a los Santos Peregrinos, que sin 
duda han de estar más contentos así, 
por que hora (sic) se ha procedido con 
entera franqueza y no se les ha invoca-
do como pretexto”...

Once años más tarde, el 15 de di-
ciembre de 1882, el Diario del Hogar 
afirmaba:

“Antiguamente, la ceremonia de las 
posadas revestía un carácter enteramente  
místico; el progreso le ha dado una forma 
profana, y sólo como por vía de disimulo y 
por el qué dirá la gente de antaño, sacan 
a los pobres peregrinos en unas andas 
desvencijadas a dar un paseo por el patio 
de la casa para mandarlos incontinenti a 
descansar a la cocina”.
Después de todo, como quedara plasmado en 
la letra de aquel melancólico villancico:

“La Noche Buena se viene,
la Noche Buena se va,
y nosotros nos iremos
y no volveremos más”.

De esas transformaciones, que pese a 
todo no terminaban por anular la tradición 
y, en cambio, multiplicaban las imágenes 
de la realidad, surgían algunas opiniones 
divergentes. La Patria del 21 de diciembre 
de 1879 refutaba, tajante:

“Por más que Juvenal exclame a cada paso 
que las costumbres se van, lo cierto es que 
las más poéticas de entre ellas se conservan 
aún y viven con una vida que en nada hace 
sospechar que están siquiera próximas a 
desaparecer... Díganlo, si no, las posadas, 
alegre temporada en que la ciudad entera 
parece animarse con los radiosos destellos 
de una alegría infantil, para celebrar el 
nacimiento del niño Jesús”.

Erradicación de formas anticuadas 
para mantener viva la esencia de la tradi-

Niños mexicanos S. XIX. 
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ción, o como se diría hoy parafraseando 
la famosa frase de Giusseppe Tomasi di 
Lampedusa, aunque aplicada en otro sen-
tido: para que la tradición permanezca, 
la tradición debe cambiar, aún cuando 
los gastos sobrepasaran el limitado pre-
supuesto de las familias, característica 
del mexicano de siempre, se dirá, porque 
según El Federalista de fecha ya citada, 
en un comentario que trasluce un dejo 
existencial del cronista, pero también el 
sentimiento melancólico expresado a tra-
vés de nuestras fiestas, las posadas deja-
ban “un profundo vacío en el bolsillo y un 
desengaño en el alma”.

En muchos hogares la melancolía 
pachanguera sobrepasaba con enjun-
dia a la exhausta economía familiar, y 
la pignoración y la subasta de bienes 
personales eran a menudo el medio con 
que la primera reanimaba a la segunda 
y la envalentonaba a seguir el primero o 
segundo jueves después de Navidad con 
un “baile de compadres”. “...Sabido es 
que una temporada de Posadas no se 
considera completa si no termina defini-
tivamente con un buen baile de compa-
dres”, se lee en El Monitor Republicano 
del 4 de enero de 1880. Si bien ya para 
entonces algunos grupos sociales, sobre 
todo las colonias de europeos y los in-
faltables imitadores entre las clases altas 
mexicanas, celebraban el Año Nuevo, 
este festejo todavía no se aclimataba en-
tre los estratos más bajos ni suplantaba 
al baile de compadres, como sucedería 
al avanzar el siglo XX.

La ciudad se ponía de cabeza y 
los comerciantes se aprestaban a sacar 
provecho de sus mercaderías. Ya se va-
lían de los espacios publicitarios en los 
periódicos. El Monitor Republicano del 
21 de diciembre de 1868 anuncia los 
productos de José Antonio Ferriz, en 
cuyo establecimiento del Portal de la Fru-
ta expendía “vinos y licores finos y co-

rrientes”. Se diferenciaba explícitamente 
la calidad de las bebidas alcohólicas, 
absteniéndose de meter gato por liebre. 
Que no se trataba de un raro caso, lo 
demuestra el mismo periódico al día si-
guiente, con un anuncio de la “Dulcería 
y Pastelería Suiza de los Señores Minetti 
y Tonella”, donde los consumidores en-
contrarían “Vinos finos y ordinarios”.

Entre otros sitios, el atrio de la Cate-
dral se destinaba al comercio de artícu-
los para los nacimientos. De lo que ahí 
sucedía nos relata en prolija descripción 
La Patria del 21 de diciembre de 1879:

“El heno gris y caprichoso; la verde y 
fresquísima lama; las resinosas ramas de los 
árboles de invierno; las esbeltas palmitas; 
los carretillos de plateados hilos; las tablas 
de peregrinos; las mulas y bueyecitos de 
barro; los borregos de blanca cera; los 
pastores; los ermitaños; las compuestas y 
fantásticas piñatas; las cajitas para regalos; 
la multicolora colación; los farolillos venecia-
nos de mil colores; las casitas rústicas con 
su escarcha abrillantada sobre los cubiertos 
peñascos; los dorados serafines con sus pe-
nachitos de flotantes plumas; los versos para 
pedir y dar posada; la novena de los Santos 
Peregrinos; las Campanas de Carrión a lo 
divino; los vistosos cucuruchos de dulces, 
todo esto ofrecido, voceado y pregonado 
por mil comerciantes de todos sexos y eda-
des; ya colocados al aire libre, ya bajo el 
toldo de blanquísimas y coquetas barracas 
de lienzo; reverberando aquí y allá las luces 
de los candiles y de las luminarias de simple 
ocote; mezclándose el vendedor astuto y 
avispado con el sinnúmero de perplejos 
compradores –generalmente niños- que se 
aturden con la barahúnda y los gritos de los 
expendedores”.

Pero el comercio de artículos de tem-
porada se expandía, como hoy, al Zó-
calo y calles aledañas. Por ello, la única 
ventaja práctica del término de la tempo-

“Antiguamente,  
la ceremonia de las 

posadas revestía  
un carácter  

enteramente  
místico; el progreso 

le ha dado una  
forma profana, y 

sólo como por vía 
de disimulo y por el 
qué dirá la gente de 

antaño, sacan  
a los pobres  

peregrinos en  
unas andas  

desvencijadas a dar 
un paseo por el  
patio de la casa 
para mandarlos  

incontinenti a  
descansar a la  

cocina”.
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rada posaderil, decía en tono de alivio 
el México Gráfico del 30 de diciembre 
de 1888: “Es que ya pueden ustedes 
cruzar con toda libertad por la Plaza de 
Armas. Con toda libertad, porque afor-
tunadamente ya volvió a convertirse en 
calles dejando de ser mercado”.

Las posadas de los pobres, que no es 
difícil imaginar eran la mayoría, tenían 
como puntos de partida y de llegada las 
pequeñas accesorias de los artesanos y las 
habitaciones interiores de las vecindades. 
De ellas se hace un retrato en el mismo 
número de la publicación precitada:

“En las que ni hay un piano que alegre la 
velada ni recursos para expensar una mo-
desta música de cuerda, se forma con fresca 
lama en un rincón limpiecito de la única 
mesa del hogar, la cama de musgo del 
que va a nacer. Colócanse allí pequeñitos 
peregrinos de tosco barro, y al son de los 
vibradores pitos de agua, y del ruido sonoro 
de algún transparente objeto de cristal se 
entona alegremente la letanía, encabezada 
por la madre o por la abuela y coreada por 
los chiquitines de la vecindad, por la voz 
robusta, aunque desafinada, del albañil 
que vive al lado y del padre de familia que 
celebra la posada”.

Convencionalismo de todos los tiem-
pos el de encomiar con extremada exa-
geración el fervor religioso de los pobres 
y su apego a las buenas costumbres, en 
contraste con una realidad menos idílica, 
porque no dejaba de presentarse el lado 
infausto. La Voz de México del 16 de 
diciembre de 1885 refería matrimonios 
descompuestos, escándalos, desafíos, em-
briaguez y muertes a lo largo de las nueve 
noches de posadas. Y La República, de fe-
cha 18 del mismo mes insistía:

“Lo peor es que, según los números que no 
mienten, hay más muertes, comisiones de 
delitos y desórdenes en viernes de Dolores, 
Semana Santa, Corpus y Posadas”.

Y remataba con una disyuntiva:

“Decididamente: necesitan los fieles una 
total regeneración, y si esto no es posible, 
que se supriman tantas fiestas religiosas”.

Un anhelo de fraternidad bajo el sig-
no de la religión, pero fuertemente aco-
tado por la impronta de los malestares 
económico, social y psicológico, era el 
vigoroso resorte de la celebración popu-
lar, y cuando lo popular se impone, los 
gobernantes pueden hacer todo, excep-
to suprimir por decreto.

El 29 de diciembre de 1878 se des-
cribe en El Monitor Republicano la mag-
nificencia de un árbol de Navidad (uno 
de los primeros conocidos en la ciudad, 
según la compiladora) colocado en casa 
del general Miguel Negrete, que enmar-
có el festejo de Nochebuena:

“…Sembrado de luces, cubierto de heno, 
extendía sus ramas a una gran distancia, 
conteniendo como doscientos cincuenta 
obsequios, entre los que cada invitado tenía 
el derecho de elegir uno designado por un 
número que de antemano se repartió; los 
obsequios consistían en juguetes de muy 
buen gusto y aun de lujo, que las señoras re-
cibían como una delicada galantería, como 
un grato recuerdo”.

He aquí otra costumbre anglosajona 
adoptada primero por los grupos pudien-
tes y que, poco a poco, se iría aclima-
tando en el resto de los hogares. Era la 
globalización de entonces, en una urbe 
con sus propias contradicciones y sus ma-
lestares sociales, con sus anuencias y re-
chazos ante la modernidad que transfor-
maba las tradiciones y dejaba su estela 
de añoranzas por los tiempos idos. •

* Profesor de la licenciatura en Planificación 
para el Desarrollo Agropecuario, Facultad de 

Estudios Superiores Aragón.

Los religiosos encargados de 
la evangelización representa-

ron en las posadas el  
peregrinar de José y María 
a su salida de Nazaret en 

camino a Belén y, poste-
riormente, el nacimiento de 

Jesús. Esta representación se 
conforma de nueve posa-
das, que se inician el 16 

de diciembre y consiste en 
solicitar alojamiento en ese 

simbólico camino a Belén 
hasta el día 24, fecha del 

nacimiento de Jesús.
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Evocar una época estudiantil que aconteció hace 
cincuenta años, sería imposible si ésta no se hu-
biera nutrido con múltiples y gratos recuerdos, 

con sueños y esperanzas, con episodios que en sus 
momentos fueron amargos, como los exámenes en el 
tercer piso a la una de la mañana mientras repasába-
mos el temario en la soledad de los pasillos fríos.

 ¡Quién de nosotros no recuerda el amanecer del 
primer día de clases! Cuando nos despertamos sin la ayu-
da de la alarma del celular o de un codazo amoroso.

 Pero al llegar a este recinto, cima de la re-
flexión jurídica, nos aguardaba un corte de pelo a tije-
retazos y una jauría que nos gritaba ¡perros, perros!

Todavía no nos recuperábamos de este episodio, 
cuando recibimos un susto mayor, con la aparición en 
la puerta del salón de clases, de un descomunal perso-
naje, con lentes oscuros y apoyado en un bastón, que 
sin ambages declaraba que sólo ambicionaba robarle 
inspiración a la ceguera.

Ante nosotros estresados alzó una bolsa, sacudió 
su melena alborotada y dijo así con inspirado acento: 
¡Príncipes del Derecho! ¡Hijos de Ulpiano! ¡Nietos de 
Braudy Lacantinerie! ¡Hermanos de Roco y primos de 
Chiovenda! ¡Yernos de Justiniano! ¡Prototipos de César 
Lombroso! ¡Entenados de Kelsen! ¡Ayúdenme con unas 
monedas para continuar mis estudios! A ver…una com-
pañerita que pase la bolsita.

La primera impresión de “Wama”, para muchos de 
nosotros, fue imborrable.

En febrero de 1960 se había inaugurado en Ciu-
dad Universitaria, el Jardín Botánico, lugar donde flo-
recieron incontables amores en lo romántico de sus 
parajes. Más tarde descubrimos el por qué muchos jó-
venes, producto de esas relaciones, se llaman Dalias, 
Margaritas, Florencio, Cactus y Huele de Noche. Este 
jardín, en la actualidad, ha sido sustituido por las islas. 
De pasto ha de ser la cama, de pasto la cabecera

En nuestra generación hubo hasta uniones entre 
personas de distinto sexo, que hoy todavía perduran, 
con lo que se corrobora que lex dura, dura lex.

Concluido el mes de novatadas y psicosis, todo 
fue diversión y aprendizaje. Los profesores, la mayo-
ría espléndidos y sabios, hacían lo imposible porque 
nuestros bisoños cerebros comprendieran las Institutas, 
aunque algunos compañeros se jactaban de conocer-
las muy bien. Nuestro lenguaje no era de la onda y 
algunos compañeros construían aforismos, con la ini-
ciación de la cultura jurídica. 

Por ejemplo, se acuñaron los siguientes: todo preso 
suspendido en la cárcel, tiende como Juan Sebastian 
Bach, a la fuga; o como Sócrates decía: yo sólo sé que 
no he cenado. 

En nuestra generación la mayoría eran muy estu-
diosos, conformando esa rara especie que hoy está en 
vías de extinción. Desde luego que en este bullicioso 
escenario las compañeras sobresalían y siempre las 
recordamos sentadas en las primeras filas, tomando 
apuntes, mientras que en gayola ubicada en la parte 
de atrás del salón ocupaban las curules los estudiantes 
del pueblo llano y los dormilones.

Cada ciclo escolar conocíamos a otros compañeros 
generacionales para bien o para mal. Aquí convergimos 
jóvenes de varias entidades y de diversos estados, unos 
eran del estado de interdicción, los había del estado 
de gracia, otros del estado de indefensión, algunos del 
estado de necesidad, un grueso del estado de ebriedad 
y varios provenían hasta del Estado de México. 

En este amado espacio, declarado hace poco pa-
trimonio cultural de la humanidad, no sólo recibíamos 
preparación jurídica, sino también gastronómica, la 
cual fue impartida por “la Güera” que atendía la cafe-
tería de la facultad, con sus inigualables tacos de pollo 
con crema y sus picosas enchiladas verdes. Ella fue la 
mecenas culinaria de incontables estudiantes a los que 
les fiaba la comida, la cual nunca le pagaron. Paradó-
jicamente, ahora estos litigantes son especialistas en el 
cobro de pensiones alimenticias.

¿Cómo olvidar también las riquísimas tortas de a 
peso, a un lado de la terminal de los camiones allá por 
Rectoría?

Esos fueron los años
Lic. Ignacio Otero Muñoz*

Discurso para conmemorar el cincuentenario del ingreso a la licenciatura de Derecho.
Generación 1960-1964
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Nuestra Facultad era clasista porque un “güero” 
también se encargaba de cuidar la entrada al esta-
cionamiento exclusivo para maestros, el cual siempre 
estaba repleto, debido a que los compañeros como 
buenos pasantes le pasaban alguna gratificación para 
que los dejaran entrar.

El autor en boga en los años sesentas era Hans Kel-
sen con su “Teoría Pura del Derecho”, que una fracción 
minoritaria la desvirtuó y ejerció como la teoría pura 
del cohecho.

Una de las materias más difíciles era Obligaciones, 
tan fue así que el maestro Jorge Sánchez Cordero lo re-
conoció al comentar que a su novia, siendo su alumna, 
le impartió Obligaciones sólo un año, a cambio ella se 
las impuso como esposa durante treinta.

Era del conocimiento general que el maestro An-
tonio de Ibarrola organizaba peregrinaciones en di-
ciembre a la Basílica de Guadalupe, por eso, en un 
examen, cuando le preguntó un compañero (que no 
voy a decir su nombre pero de apellido Pacheco) díga-
me usted un ejemplo de una persona moral, Pacheco 
para ganarse su voluntad le contestó: ¿persona moral? 
un sacerdote. Tiempo después recibió una felicitación 
del padre Maciel.

Carlos Monsiváis hubiera sido feliz con nosotros por 
la calidad literaria de las frases que en nuestra promo-
ción se acuñaban. Por ejemplo: “fulano es tan mal pe-
nalista, que no saca un tamal del bote” o “zutano es el 
abogado sastre, porque se recibió de pura puntada”, o 
la de un conocido compañero que en la época actual 
escribió en su twitter, con motivo de la muerte del escritor 
Mario Benedetti “admirado Mario, nunca te olvidaremos. 
Tus pizzas, son las mejores del mundo”.

Gabriel García Márquez, en su autobiografía ti-
tulada “Vivir para Contarla”, al referirse a su época 
de estudiante de leyes, narra que en el examen final 
de introducción al derecho, con el maestro López Mi-
chelsen, usó la palabra prescripción. El catedrático se 
apresuró a pedirle que la definiera.

- Prescribir, dijo el Premio Nobel de Literatura, es 
adquirir una propiedad por el transcurso del tiempo. 

El profesor le preguntó de inmediato:  -¿adquirirla 
o perderla? 

-García Márquez pensó que era lo mismo pero no 
lo discutió por su inseguridad congénita.

Si eso le pasó a un laureado escritor, ¿qué se podía 
esperar de nosotros?, ya que el derecho es multívoco.

Sin embargo, hubo excepciones, por ejemplo el in-
olvidable compañero Pedro Cuevas Figueroa sostuvo en 
un examen que era diferente alquilar y arrendar, ante el 

maestro “Chato” Noriega quien le preguntó: a ver dígame 
¿qué acontece con un departamento?, éste se arrienda, 
contestó de inmediato ¿y con un auto?, éste se alquila. ¿y 
un caballo? ahí está la diferencia maestro, porque el caba-
llo se alquila, y se arrienda, que no es lo mismo.

Un recuerdo de los más nostálgicos aconteció una 
mañana cuando un compañero a manera de facebook 
pasó por los corredores gritando ¡hoy cierran el Tívoli, 
hoy lo cierran!; este lugar era un antro parecido a un 
table sin tubo pero que nos mantuvo en expectación 
para contemplar, en nuestra joven edad, a una mujer 
totalmente desnuda, pero nos quedábamos con las ga-
nas, porque únicamente mostraban el busto.

Desde los primeros años de mis estudios universi-
tarios, me llamó la atención la agudeza en el uso del 
lenguaje juvenil, por ello una de mis aspiraciones era 
compilar este bagaje literario. Por designios del desti-
no logré este anhelo, con la designación de Maestros 
Eméritos y distinguidos profesores del honroso cargo 
de cronista de esta Facultad.

Muchos colegas me invitan a sus actos para que 
los narre, es así que me he convertido en un textoser-
vidor, por lo cual tengo que tomar mis precauciones 
para realizar mi trabajo y no contagiarme por la in-
fluencia de malos escritores.

Pero, volviendo a nuestras añoranzas, debemos 
aquilatar que más allá de las anécdotas, lo más gran-
dioso de la generación lo constituyen nuestras compa-
ñeras, quienes han triunfado casi todas, en el ejercicio 
de la profesión, además de ser excelentes amas de 
casa y magníficas madres.

Se puede decir que es la única generación de la 
Facultad de Derecho en que sus ex alumnas se han 
reunido ininterrumpidamente por cerca de cincuenta 
años, en una comida mensual, turnándose de casa.

Su invaluable sentido de la amistad y el compañe-
rismo hicieron que abogadas de otras generaciones se 
incorporaran como miembros adoptivos de la nuestra.

Para ellas, nuestro reconocimiento y admiración, 
porque este enorme pedregal cubierto de lava, con su 
presencia, se convirtió en un vergel. 

Gracias a su entusiasmo, compañeros de la genera-
ción 1960-1964 de la siempre erguida Facultad de De-
recho; el día de hoy nos congregamos en lo que tal vez 
sea la última reunión conjunta de aniversario, pero no en-
tonemos por esto las notas tristes de las golondrinas, sino 
los hermosos versos del himno a la alegría, por el enorme 
placer de habernos conocido, estimado y querido. •

Muchas gracias.
*Cronista de la Facultad de Derecho
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El país comúnmente conocido como 
Taiwán, cuyo nombre oficial es República 
de China, fue fundado con la Revolución 

de 1911 después de la última dinastía 
imperial Ching. Tras el final de la guerra 

civil que dio origen a la República  
Popular de China, el sector de oposición 
de ese país encontró refugio en la isla de 
Taiwán, única parte del territorio que no 

llegaría a caer bajo el control del  
gobierno comunista y que ha logrado 

mantener su independencia hasta la  
actualidad. Desde 1949, ha existido  

un conflicto latente entre Taiwán y la  
República Popular de China, ya que  

ambos reclaman la condición  
de gobierno legítimo de toda China. 

Desde el punto de vista económico, Taiwán es 
uno de los cuatro dragones asiáticos, junto con 
Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. Hoy 

goza de una economía capitalista dinámica, principal-
mente dedicada a la exportación. Su crecimiento real 
del PIB ha sido consistentemente alto, promediando 8% 
en las últimas tres décadas. El país es una potencia en 
temas de electrónica e informática y ha alcanzado una 
fuerte industrialización en tan sólo unas décadas. 

Taiwán es el noveno socio comercial de México y 
su séptimo proveedor. El comercio bilateral en el año 
2010 ascendió a $5,942 millones de dólares lo que, 
si bien es significativo, únicamente representa 1% del 
comercio exterior de cada país. A lo largo de los años, 
en México se han establecido más de 300 fábricas de 
capital taiwanés. 

El sistema educativo de Taiwán es muy exitoso y 
ha tomado como referencia el modelo japonés. Sus 
estudiantes cuentan con algunas de las mejores califi-
caciones en el mundo, especialmente en las áreas de 
matemáticas y ciencias. La tasa de alfabetización del 
país es del 98.6%. Hasta el 2010, se tiene un registro 
de 160 becarios mexicanos que han realizado estu-
dios en Taiwán. 

Tuvimos el privilegio de platicar con el representante 
de la oficina económica y cultural de Taiwán en México, 
el Mtro. Andrea Sing-Ying Lee, quien nos recibió en sus 
oficinas de Paseo de la Reforma para dialogar sobre el 
contexto de la relación bilateral con nuestro país. 

Mtro. Andrea Sing-Ying Lee,  
Director General de la Oficina 

Económica y Cultural de Taiwán en México
C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano*

C.P.C. Armando Nuricumbo**

“Si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno; ni es bueno el maestro.”  
- Proverbio Chino

Entrevista
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Estimado Mtro. Sing-Ying Lee, muchas 
gracias por la oportunidad de sostener 
este diálogo con usted. En su opinión, 
¿cómo podríamos describir el momento 
por el que pasa actualmente la relación 
con México?  

Las nuevas relaciones de comunicación y 
cooperación entre México y Taiwán se ini-
ciaron en 1972 y se han ido fortaleciendo 
con el paso del tiempo. Desde el principio 
hubo una excelente comunicación, coin-
cidencias en temas muy substanciales, y 
hemos compartido principios y valores co-
munes. Existe una relación comercial muy 
dinámica debido a las inversiones que se 
han hecho y que derivan en un intercam-
bio económico de gran solidez. Además 
de la parte económica, también hemos te-
nido mucho éxito en los aspectos cultura-
les y educativos. En pocas palabras me da 
mucho gusto reportar que las relaciones 
entre Taiwán y México son muy buenas en 
todos los aspectos. 

situAción  
GeoGráFicA estrAtéGicA 
La isla de Formosa ha sido un punto 
geográfico estratégico desde hace siglos. 
Con el desarrollo de rutas marítimas para 
el comercio, esa importancia estratégica 
se volvió aún más relevante. ¿Nos podría 
comentar un poco sobre la situación 
geográfica de la isla? 

Nuestro país se encuentra aproximada-
mente a 15 horas de vuelo de México. 
Normalmente se hace una conexión en 
alguna ciudad de la costa oeste, como 
San Francisco o Los Ángeles. Hay mu-
chas opciones en cuanto a aerolíneas 
para poder realizar el viaje. Geográfi-
camente, Taiwán se encuentra muy cerca 
de China, Japón y del archipiélago de 
las Filipinas, frente a las costas de China 
continental. También está muy cerca de 

Mtro. Andrea Sing-Ying Lee, Director General de la  
Oficina Económica y Cultural de Taipei en México.
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Hong-Kong y Macao. La isla fue original-
mente poblada por personas de origen 
malayo-polinesio.  

Por su ubicación privilegiada, la isla 
de Taiwán despertaría el interés econó-
mico y político de múltiples gobiernos 
asiáticos y europeos a partir del siglo 
XVII. Esto dio como resultado diversos 
períodos de ocupación por fuerzas ho-
landesas, españolas, chinas y japone-
sas. Como ustedes bien saben, la Nueva 
España estableció una ruta comercial de 
mucha importancia durante la época co-
lonial con Filipinas y de ahí con varios 
puntos del sureste asiático, así que en 
ese sentido tenemos vínculos históricos 
con México que se remontan a más de 
400 años. 

tAiwán Próximo A celebrAr  
100 Años de su FundAción 

México celebró su bicentenario el año 
pasado y Taiwán se prepara para 
celebrar el centenario de su fundación. 
¿Nos podría compartir un poco sobre este 
importante evento histórico?  

Por supuesto. Este año 2011 se celebrará 
el centenario de la fundación de la Repú-
blica de China con la derrota del último 
gobernante chino de la dinastía llamada 
Ching. La República se instala a partir 
de 1911 y, durante 38 años, se tiene 
un gobierno chino relativamente exitoso 
que incluso logra superar la invasión ja-
ponesa y la segunda guerra mundial. Al 
final de la guerra, la Isla de Taiwán es 
retornada por Japón, y regresa a formar 
parte de la República de China; sin em-
bargo, la disputa entre el partido liberal 
y el partido comunista continuó al grado 
de convertirse en una guerra civil. Al final 
de la guerra civil, la gente que estaba a 
favor del partido liberal abandona China 
continental y se traslada a Taiwán. 

Así que en estos cien años de his-
toria reciente se pueden observar dos 
fases históricas muy bien definidas: La 
primera con un gobierno continental y la 
segunda con un gobierno autónomo isle-
ño. Desde su fundación la República de 
China ha participado en muchas asocia-
ciones mundiales y ha jugado un papel 
diplomático muy activo. Fue país funda-
dor y miembro permanente del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
hasta 1971, año en que tuvo que reti-
rarse. Sin embargo, mi país aún partici-
pa en muchos eventos internacionales y 
diplomáticos de importancia. Somos un 
solo pueblo y nación china pero que tie-
ne dos constituciones y dos autoridades 
paralelas: Una es la autoridad soberana 
de Taiwán y otra la de la República Po-
pular China. 

situAción diPlomáticA 

Sabemos que la relación con la China 
continental se fue volviendo más com-
pleja, no sólo para ustedes sino también 
para los países amigos de ustedes. ¿Ha 
habido algún cambio reciente en esa 
complejidad? ¿Cuál es la tendencia actual 
en esa relación? 

En realidad, la situación no es tan difícil. 
Se trata de un pueblo mayoritariamente 
chino pero con dos autoridades políticas y 
con dos constituciones republicanas distin-
tas. Así que hay que enfrentar esta situa-
ción con mucha sabiduría. Para los chinos 
de China continental todos pertenecemos 
a un mismo gobierno comunista chino: la 
República Popular de China. Y para los 
chinos libres y democráticos de Taiwán su 
gobierno es la República de China.  

En los años noventa China continental 
adoptó una propaganda hacia el pueblo 
de Taiwán, ya que argumentaba que no 
era posible vivir bajo dos autoridades di-
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ferentes. Sin embargo, en los últimos tres 
años, nuestra relación ha ido mejorando, 
aunque obviamente todavía hay diferen-
cias importantes con la autoridad de Pekín, 
pues todavía no se quiere reconocer de fac-
to la soberanía compartida, pero como no 
queremos dividir el país en dos entonces lo 
que tenemos que hacer es no desconocer 
las respectivas jurisdicciones territoriales. 
Somos como dos hermanos de la misma 
familia, que son herederos y dueños de di-
ferentes porcentajes de la casa. A pesar de 
toda la complejidad a la que usted hace 
referencia, actualmente tenemos 17 acuer-
dos amistosos relacionados con economía, 
comercio, turismo, propiedad intelectual, 
seguridad nuclear y protección alimenticia, 
entre otros,  en los cuales colaboramos exi-
tosamente como socios. 

innovAción y tecnoloGíA 

La historia de éxito de Taiwán es bien 
conocida. Su país se convirtió en una 
potencia manufacturera y tecnológica 
en un período de tiempo relativamente 

corto. ¿Cuáles fueron los factores que le 
permitieron a Taiwán llevar a cabo esta 
transformación? 

Primero hay que tener en cuenta los as-
pectos geográficos y demográficos. Sa-
bemos que Taiwán es una isla de más o 
menos el tamaño de Puebla o Yucatán, 
pero con una población de 23 millones 
de habitantes. Tenemos la suerte de ha-
ber formado mucha gente trabajadora e 
innovadora y que valora mucho la edu-
cación. La educación es un factor funda-
mental en esto. Hemos apoyado e inver-
tido mucho en nuestros jóvenes, porque 
entendemos que ellos son el futuro de 
nuestro país. Hemos sido abiertos a la 
diversidad, tratando de adoptar lo me-
jor de las influencias de muchos países 
con los que históricamente hemos tenido 
contacto, como Japón, Holanda, España 
y Estados Unidos.  

También hemos hecho todo lo posible 
por inculcar y conservar nuestros valores 
en nuestra población. De acuerdo a un 
estudio reciente de International Institute 
for Management Development, o IMD, de 

Mtro. Andrea Sing-Ying Lee,  
C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano,  
y Lic. Sergio Calvillo.
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Suiza, Taiwán es el sexto país más compe-
titivo del mundo, desde el punto de vista 
de instituciones empresariales. También 
hay un estudio del World Economic Fo-
rum que nos ubica un poco más abajo, 
en el lugar número 13, pero que también 
es muy bueno. Hacemos todo lo posible 
por aumentar la competitividad de nuestra 
gente, de nuestras empresas y de nuestras 
instituciones. 

Desde su punto de vista, ¿qué podría-
mos hacer los mexicanos para tratar de 
difundir el mismo espíritu de innovación, 
creatividad y competitividad que los ha 
guiado a ustedes? ¿Cuáles serían sus 
recomendaciones para nosotros?  

Creo que es un problema complejo y 
que requerirá de soluciones a largo pla-
zo. Una inversión fundamental, como 
ya dije, es en educación. Un sistema 
educativo efectivo permitirá a más mexi-
canos adquirir nuevas habilidades o 
desarrollar las que ya tienen. Hay que 
crear condiciones que permitan que los 
jóvenes concluyan sus estudios, tanto a 
nivel técnico como universitario. Y algo 
importante: Esto no puede ser sólo tarea 
del gobierno. La buena educación de 
calidad, empieza en la casa. Las fami-
lias deben involucrarse con sus hijos, de-
dicarles tiempo, y asegurarse de que sus 
hijos se conviertan en gente de bien. 

No hay nada mejor que un estado 
–familias y gobierno– preocupados por 
la educación de los hijos. En Taiwán se 
destina por lo menos un 20% del pre-
supuesto nacional a la educación, e in-
vestigaciones científicas. Otro punto que 
recomiendo es que los jóvenes tomen 
mayor interés por convertirse en inge-
nieros o científicos. Las áreas científicas, 
matemáticas, de investigación y desarro-
llo son sumamente importantes para que 
un país pueda fomentar sus propias tec-
nologías y para que pueda innovar. 

Finalmente, es muy importante que 
los jóvenes salgan a estudiar al extran-
jero. Esto les permitirá comprender otras 
culturas, hacer más amplia su visión del 
mundo, adquirir nuevos conocimientos y 
prepararse mejor para un ambiente glo-
balizado. 

En el caso específico de México, ¿qué 
sectores son los que presentan las mejores 
oportunidades de inversión con Taiwán? 

En los últimos quince años Taiwán ha 
invertido más de mil millones de dólares 
en México. No obstante lo anterior, yo 
preveo una nueva ola de inversiones en 
este país. Una razón importante para 
ello es que México ha logrado posicio-
narse como una plataforma exportado-
ra de gran calibre, con los más de doce 
tratados de libre comercio que ha firma-
do. Esto le brinda acceso privilegiado 
a más de 44 países del mundo. Para 
Taiwán, México es un país clave para 
exportar. 

Los sectores más dinámicos son las 
industrias de informática y de telecomu-
nicaciones. Es en estos sectores donde se 
observan las mejores oportunidades con 
México, especialmente en lugares de la 
zona norte del país como Tijuana, Mexi-
cali y Ciudad Juárez. Un ejemplo de esta 
dinámica es el hecho de que todos los 
teléfonos inteligentes de una marca cana-
diense muy importante cuentan con tec-
nología taiwanesa, pero adaptada por 
ingenieros y trabajadores mexicanos. La 
calidad de lo que se produce nos permite 
exportar sin problemas al mercado nor-
teamericano. Otro ejemplo son los televi-
sores de una marca japonesa, los cuales 
están hechos en México, en una fábrica 
taiwanesa, y para exportación principal-
mente a los Estados Unidos. 
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¿Cuál es su punto  
de vista sobre la UNAM? 

Apenas llevo cuatro meses en México 
como jefe de esta oficina de represen-
tación de mi país. Sin embargo, debo 
decir que cada vez que pregunto a al-
guien sobre cuál es la universidad más 
importante de México, siempre alguien 
menciona a la UNAM. Así que no ten-
go duda que se trata de la universidad 
más importante y representativa del 
país. Es por ello que queremos tener un 
acercamiento y una cooperación aún 
más estrecha. Ya tenemos una excelen-
te relación, pero queremos llevarla a 
otro nivel. 

¿Nos podría mencionar algunos ejemplos 
de intercambio cultural o educativo entre 
Taiwán y México? 

Tenemos muchas ganas de reforzar nuestro 
intercambio cultural y artístico con Méxi-
co. Por ejemplo, tenemos nuestros pro-
gramas de becas para estudiar el idioma 
mandarín chino, y también para estudiar 
maestrías y doctorados en Taiwán. Conta-
mos con catorce becas para los alumnos 
interesados. En el caso de los profesores, 
existen muchas oportunidades de investi-
gación, por invitación de mi gobierno o 
por universidades taiwanesas. 

Hemos participado también en acti-
vidades como el Festival Cervantino en 
Guanajuato y hemos promovido a mu-
chos jóvenes artistas de la comunidad 
de arte contemporáneo de Taiwán. Con-
tamos con dos escuelas de idiomas, una 
en la ciudad de México y otra en Toluca, 
enfocadas hacia jóvenes que quieran 
aprender cultura e idioma chino. 

Tuvimos otro ejemplo en el mes de 
septiembre. El pianista mexicano Mauricio 
Garza Salazar, de Monterrey, presentó 
exitosamente en Taipei su programa “Pon-

ce entre Cuatro Décadas”. Fue un concier-
to centrado en la obra del gran composi-
tor zacatecano Manuel M. Ponce. 

¿Dónde se podría tener acceso a mayor 
información sobre su programa de be-
cas? ¿Y cuál sería la principal ventaja de 
realizar estudios en su país? 

Es posible tener acceso a través de nues-
tro sitio de internet (http://www.roc-
taiwan.org/MX/). También es posible 
visitar nuestra oficina o llamarnos por 
teléfono. Tenemos una biblioteca comer-
cial y un departamento cultural con inte-
resante información sobre Taiwán.  

Las ventajas de estudiar en mi país 
es que somos un pueblo muy  abierto, 
amistoso y hospitalario, lo que facilita el 
aprendizaje y estadía en Taiwán. Ade-
más, Taiwán es un lugar estratégicamen-
te ubicado en el contexto asiático, con 
mucha historia y cultura para compartir. 
Al estudiar en Taiwán se tiene acceso 
a tecnologías de punta y a mercados 
emergentes que serán muy importantes 
el día de mañana. 

Usted comentaba que lleva cuatro meses 
viviendo en la ciudad de México. ¿Cuál 
ha sido hasta el momento su experiencia 
en nuestro país? ¿Y cuáles son los aspec-
tos que más han llamado su atención? 

Anteriormente estuve viviendo en la 
ciudad de Buenos Aires, en Argentina. 
Como usted menciona, soy prácticamen-
te nuevo en la Ciudad de México y lo 
que le puedo comentar es que ha sido 
una experiencia muy enriquecedora 
para mí. 

En mi opinión, México es la cuna 
de la cultura latinoamericana, ya que es 
donde los españoles instalaron su capi-
tal más importante, la convirtieron en el 
corazón de la Nueva España, y por lo 
tanto en México se encuentran muchos 

Tenemos  
muchas ganas de 
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Taiwán. 
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vestigios históricos de esa época. Esto 
representa un gran tesoro en términos 
históricos y culturales. Y por otro lado, 
está la amabilidad de su gente, la cual 
es otro tesoro por sí mismo. Me consi-
dero muy afortunado de poder trabajar 
en un país como México, que además 
tiene una capital tan bella y cosmopolita 
como lo es su Distrito Federal, y con una 
comida extraordinariamente buena, la 
cual disfruto mucho. 

En términos turísticos, ¿qué recomenda-
ciones podría hacer a aquellos lectores 
interesados en visitar su país? 

Como dije anteriormente, Taiwán no 
está tan lejos de México. Se lleva casi 
el mismo tiempo en avión que el viajar 
a algunos países de Europa. Los lugares 
que recomiendo son la ciudad de Tai-
nan, un puerto muy bello e importante y 
en algunos sentidos similar al puerto de 
Veracruz. Es el lugar donde los chinos 
y holandeses fundaron su ciudad. Hay 
mucha historia y cultura en este lugar. 
También les recomendaría mucho visitar 
algunas de nuestras playas, como la de 
Kenting, ubicada en el extremo de la 
costa sur de Taiwán. Son tan hermosas 
como las de Hawái o Cancún aunque 
no tan conocidas, y por lo tanto se en-
cuentran en un estado más virgen. 

Quiero agradecerle enormemente el privi-
legio de haber compartido esta plática con 
nosotros. ¿Quisiera enviar algún mensaje 
a nuestra comunidad universitaria? 

Quiero invitar a las personas interesadas 
en Taiwán o en el pacífico asiático a que 
nos visiten y vean las oportunidades eco-
nómicas, comerciales y las de estudios e 
investigaciones que tenemos. Además de 
ser un país muy seguro, nuestra gente es 
amistosa y la estructura educativa es muy 
innovadora porque tiene muy buen sopor-

te académico. Tengan por seguro que es 
un lugar muy bonito, un país muy hermo-
so para vivir, estudiar e investigar. Quiero 
decirles a todos nuestros amigos de la re-
vista AAPAUNAM que siempre serán muy 
bienvenidos en nuestro país. • 

 * Director de la Revista 
AAPAUNAM Academia, 

Ciencia y Cultura 
**Egresado de la Facultad 

de Contaduría y Admi-
nistración de la UNAM y 

certificado en México y 
los Estados Unidos. Actual-
mente se desempeña como 
consultor independiente en 

temas de auditoría, finanzas 
y estrategia. 

@a_nuricumbo
                                                                  

armandonuricumbo

Quiero decirles a todos  
nuestros amigos de la revista 

AAPAUNAM que siempre serán 
muy bienvenidos en nuestro país. 

C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano, Mtro. Andrea Sing-Ying Lee,   
y Lic. Sergio Calvillo.
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La relación entre México y el Reino Unido 
es larga y fructífera. Los primeros  

relatos sobre un inglés en tierras  
mexicanas vienen del año 1534, aunque 

lamentablemente no se tiene mucha 
información sobre este primer aventurero 

que, de una u otra manera, llegó hasta las 
costas de la antigua Nueva España.  

Sir Francis Drake también tuvo algún 
contacto con nuestro país, particularmente 
con las costas de Veracruz y con San Juan 

de Ulúa. Después de la guerra de  
independencia, en 1824, el Reino Unido 
fue el primer país europeo en reconocer  

a México como un estado  
independiente y soberano.

 
Judith Macgregor,  

Embajadora del Reino Unido  
en México
C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano* 
C.P.C. Armando Nuricumbo**

Judith Macgregor,   
Excelentísima Embajadora del Reino Unido en México.
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Una prueba de que los lazos empresariales 
entre ambos países siempre han sido muy ac-
tivos es el hecho de que, para 1826, ya se 

tenían registradas siete compañías mineras de capital 
británico establecidas en nuestro país, principalmente 
en el área del actual estado de Hidalgo. A lo largo 
del siglo XIX el intercambio cultural, tecnológico y eco-
nómico con Reino Unido creció de forma exponencial. 
Basta recordar su papel tan importante en el desarro-
llo de las vías de transporte y comunicación de esa 
época. Para el año de 1921 - y dada la destacada 
presencia de la comunidad británica en nuestra socie-
dad - se funda la Cámara de Comercio Británica en 
México, que precisamente en 2011 está cumpliendo 
90 años de promover los intercambios comerciales, 
sociales y culturales entre nuestros pueblos.

Tan sólo unos datos para poner en contexto la 
relación con nuestros amigos británicos: El nombre 
oficial del país es Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. Es un estado soberano, miembro 
de la Unión Europea, y conformado por cuatro países 
constituyentes: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del 
Norte. Es gobernado por un sistema parlamentario 
con sede en la ciudad de Londres. En la cúspide de 
su gloria, en el siglo XIX, el imperio británico llegó a 
abarcar casi una cuarta parte del planeta. Su eco-
nomía es de las diez más grandes del mundo y fue 
el primer país industrializado de la historia. Es uno 
de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, con derecho a veto, y participa ac-
tivamente dentro del G-8, G-20, la OTAN y la OCDE. 
Tiene una población de alrededor de 60 millones de 
personas. Conservan su propia moneda, la libra ester-
lina, que es una divisa de referencia en los mercados 
financieros internacionales.

Tuvimos el privilegio de entrevistar a Judith Macgregor 
-Excelentísima Embajadora del Reino Unido en Méxi-
co desde el año 2009- en sus oficinas ubicadas den-
tro de la Embajada Británica en la Ciudad de México. 
Judith es una diplomática con una extraordinaria ca-
rrera y un incomparable entendimiento de las realida-
des geopolíticas del mundo actual. Estoy seguro de 
que coincidirán conmigo en que sus puntos de vista 
son interesantes, acertados y reveladores.

Judith mAcGreGor, embAJAdorA  
del reino unido en méxico

Judith Macgregor es embajadora del Reino Unido ante 
México desde el año 2009. Se inició en la diplomacia 
en 1976 cuando ingresó al servicio exterior británi-
co. Su trabajo diplomático le ha brindado la oportuni-
dad de vivir y trabajar en muchos países, incluyendo 
Polonia, Hungría, Serbia, República Checa, Francia, 
Alemania y Bratislava. Está casada con John Malcolm 
Macgregor. Ostenta la distinción LVO del imperio britá-
nico (Lieutenant of the Royal Victorian Order) mientras 
que su esposo goza del grado CVO (Commandeur of 
the Royal Victorian Order). Tiene cuatro hijos.

imPulso decidido  
A lA relAción con méxico

Embajadora Macgregor, muchas gracias por darnos 
la oportunidad de platicar con usted. La relación de su 
país con México es muy rica en historia, cordialidad y 
tradición. Quisiera comenzar la entrevista pidiéndole 
su diagnóstico personal sobre el momento que vive la 
relación entre México y el Reino Unido. 

Las relaciones entre México y el Reino Unido son exce-
lentes en estos momentos. Pasamos por una etapa muy 
positiva en el que nuestros países coinciden en muchos 
temas comunes e importantes tales como la economía, 
el medio ambiente, el desarrollo sustentable, la pro-
moción de la cultura, y el ejercicio de la diplomacia 
multilateral. En Naciones Unidas, por ejemplo, hemos 
tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con 
México y de forma exitosa y enriquecedora para am-
bas partes.

Una de las oportunidades de colaboración más 
esperadas entre los dos países se dará en la cumbre 
del G-20 donde México será el anfitrión. Esta cumbre 
ofrecerá un marco sin paralelo para demostrar el pa-
pel de liderazgo que México ha venido tomando en 
múltiples foros internacionales. Estamos seguros de que 
será un evento donde el Reino Unido y México volve-
rán a trabajar muy de cerca encontrando puntos de 
vista compartidos.

Acabo de hablar esta mañana con Lord Green, 
ex director mundial de HSBC y actualmente nuestro 
Secretario de Comercio, y hay algo que me queda 
muy claro: El Reino Unido tiene como un objetivo es-
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tratégico el incrementar las relaciones 
comerciales con países emergentes. A 
nivel de política pública, estamos con-
vencidos de que los países emergentes 
serán uno de los motores fundamentales 
de la economía global en el siglo XXI. 
En el caso de Latinoamérica, nuestro 
interés es muy fuerte con países como 
Brasil, Colombia, Chile y México. Vale 
la pena mencionar un dato histórico inte-
resante: Durante todo el siglo XIX y hasta 
el inicio de la primera guerra mundial, 
la relación entre Reino Unido y Latino-
américa era enorme, aproximadamente 
equivalente al cincuenta por ciento de 
nuestras exportaciones. Por múltiples ra-
zones, dicha relación fue disminuyendo 
paulatinamente a lo largo del siglo XX. 
Actualmente representa menos del uno 
por ciento de nuestro comercio, lo que 
sin lugar a dudas indica que hay un po-
tencial enorme para hacer crecer nueva-
mente esta relación. 

Nos interesa mucho buscar opor-
tunidades para realizar inversiones en 
México y también que los inversionistas 
mexicanos vean al Reino Unido como 

una puerta de entrada al atractivo mer-
cado europeo. Queremos más empresas 
mexicanas que hagan e incrementen 
sus inversiones en el Reino Unido. Ya 
tenemos algunos casos de éxito muy in-
teresantes como Fresnillo (Peñoles), Gru-
ma, Mexichem y Cemex. Sin embargo, 
también queremos empresas pequeñas y 
medianas. Queremos que el emprende-
dor mexicano sepa que en nuestro país 
encontrará un ambiente de negocios 
confiable y efectivo para desarrollar sus 
proyectos empresariales.

Para las empresas mexicanas que 
busquen oportunidades de negocio en 
el mercado del Reino Unido, yo les di-
ría que deben estudiar con suma aten-
ción el sector de alimentos y bebidas. Es 
un hecho que en mi país hay un interés 
creciente por la comida mexicana. La 
gente se interesa cada vez más y busca 
opciones para disfrutar de este tipo de 
comida en su casa o en algún restau-
rante cercano a casa. Esa es una diná-
mica demográfica y cultural que los em-
presarios mexicanos deben aprovechar. 
En ese mismo sentido, la distribución y 

Se están  
generando  

convenios que  
van a resultar en 

un mayor  
número de becas e 

incentivos  
para que  

estudiantes  
mexicanos  

puedan estudiar 
una maestría o  

un doctorado  
en el Reino Unido

Judith Macgregor y el C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano,  
director de la revista AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura.
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venta de alimentos enlatados o conge-
lados con algún tono mexicano también 
puede tener mucho potencial.

Nos da mucho gusto anunciar que, 
en el sector de servicios profesionales, 
presenciamos recientemente la apertura 
del primer despacho de abogados mexi-
canos en Londres. Su misión será ayudar 
a las empresas británicas que tengan in-
terés en hacer negocios en México. Este 
es un buen ejemplo que demuestra que 
las firmas profesionales mexicanas tam-
bién pueden competir y triunfar en un 
mercado complejo y competido como es 
el nuestro. Estoy segura de que muchas 
otras firmas mexicanas, no sólo en el área 
legal, pero en otros tipos de consultoría 
también, podrían extender sus operacio-
nes exitosamente hacia Reino Unido y, 
eventualmente, hacia el resto de Europa. 
De hecho, en junio se inauguró la Cá-
mara de Comercio Mexicana en Londres 
y no dudo que será de un gran apoyo 
para las empresas mexicanas que quie-
ran establecerse en el Reino Unido.

Estamos muy interesados también 
en el mercado interno mexicano porque 
creemos que presenta perspectivas ex-
tremadamente alentadoras en el media-
no plazo. México es un país que va ha-
cia arriba y creemos que el consumidor 
mexicano podría representar un campo 
de oportunidad muy fuerte para los pro-
ductos del Reino Unido. Simplemente en 
el sector de comercio minorista, no me 
sorprendería que en algún futuro cer-
cano pudiéramos ver algunas tiendas 
tradicionales británicas como Marks & 
Spencer abrir sus puertas en México.

Además del sector netamente co-
mercial, existen muchos otros sectores 
prioritarios en la relación con México. 
Evidentemente el sector energético es 
uno de estos sectores. Aquí no estoy ha-
blando únicamente de petróleo, que en 
definitiva es muy importante para nues-
tras economías, sino también del enorme 

potencial que encontramos en el campo 
de las energías renovables. Estoy con-
vencida de que hay mucha oportunidad 
para empresas mexicanas y británicas 
en el campo de la energía solar y eóli-
ca. También el sector de infraestructura 
es un sector atractivo, tanto a nivel de 
construcción como de servicios de apo-
yo y consultoría. Hay que recordar que 
los famosos “PPPs” (Private-Public Part-
nerships) son mecanismos de inversión 
público-privados que permiten financiar 
grandes proyectos de infraestructura y 
que fueron un invento británico.

Desde el punto de vista político, 
existe un apoyo muy decidido por parte 
del gobierno de mi país para impulsar 
las relaciones con México. Se nos ha 
puesto como objetivo de mediano pla-
zo el duplicar el tamaño de la relación 
comercial que actualmente tenemos. El 
reto está ahí y también el compromiso 
de ambos países para lograrlo. Ahora 
nos corresponde trabajar muy fuerte tan-
to al sector público como privado para 
alcanzarlo.

En el ámbito educativo, el Reino Uni-
do y México también están en búsqueda 
de un incremento en el número de estu-
diantes entre ambos países. En este mo-
mento ya se están generando convenios 
que van a resultar en un mayor número 
de becas e incentivos para que estudian-
tes mexicanos puedan estudiar un pos-
grado, una maestría o un doctorado en 
el Reino Unido.

Aquellas personas que necesiten 
mayor información sobre la oferta edu-
cativa del Reino Unido pueden consultar 
la página de Internet del Consejo Britá-
nico en http://www.britishcouncil.org/
es/mexico.htm y también la página de 
la embajada británica en http://ukin-
mexico.fco.gov.uk/es/

También les invito a consultar la pá-
gina de Internet de cada universidad en 
particular, ya que ahí encontrarán infor-
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ambos países.
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mación específica de los programas 
de estudio y las becas específicamen-
te disponibles para esos cursos.

Hay aproximadamente 2,000 
estudiantes mexicanos que viajan 
cada año al Reino Unido para ha-
cer algún tipo de estudio. Una gran 
parte de ellos es a nivel de posgra-
do. Existe una gran tradición de es-
tudiantes mexicanos muy brillantes 
que concluyen su formación aca-
démica en el Reino Unido. Las uni-
versidades de Essex, de Warwick, 
o de East Anglia tradicionalmente 
han recibido una cantidad impor-
tante de estos estudiantes. Conacyt 
y el sistema de becas Chevening 
han contribuido fuertemente para 
este fin, otorgando un número muy 
significativo de becas cada año. 
Evidentemente no quiero minimizar 
el hecho de que la competencia 
por estas becas es muy fuerte; des-
pués de todo son becas muy atrac-
tivas e interesantes desde un punto 
de vista académico. Sin embargo, 
la posibilidad de que un estudiante 
mexicano realice sus estudios en mi 
país es algo muy real, y ahí están 
esos 2,000 estudiantes como prue-
ba de ello cada año.

Hay un gran interés de parte 
de los estudiantes mexicanos por 
nuestro país y eso nos da mucho 
gusto. La embajada está haciendo 
esfuerzos por acercar aún más la 
oferta educativa de Reino Unido a 
México. Por ejemplo, en los meses 
de febrero el British Council realiza 
una feria para que los estudiantes 
mexicanos se puedan acercar y te-
ner información de primera mano 
de escuelas y universidades británi-
cas. Esto permite hablar con el per-
sonal académico y, a veces, hasta 
con otros estudiantes para conocer 
su experiencia personal. El primer 

paso para seleccionar una univer-
sidad es tener claro qué área del 
conocimiento les interesa más. Hay 
universidades que tienen más tradi-
ción en temas económicos o de ne-
gocio, mientras que otras están más 
enfocadas a temas humanísticos o 
sociales. Las áreas de estudios am-
bientales, ecología, desarrollo sus-
tentable y tecnología también son 
muy fuertes en algunas de nuestras 
universidades. Y la experiencia aca-
démica no tiene por qué limitarse a 
Londres o a nuestras ciudades más 
grandes. Tenemos excelentes univer-
sidades también en Escocia, Gales 
y en muchas otras ciudades y regio-
nes del Reino Unido que ofrecen 
una experiencia educativa única.

lA crisis FinAncierA GlobAl

Hace un par de años el mundo se  
enfrentó a la peor crisis financiera 
de los últimos tiempos, quizás la más 
grande desde la Gran Depresión de 
los años treinta. ¿Cuál es la lectura 
que hace el gobierno del Reino 
Unido sobre las  
causas que originaron esta crisis 
 financiera? Y, en su opinión,  
¿cuál es el impacto que tendrá  
en el futuro de las principales  
economías del mundo?

Una primera lectura para nosotros 
como país es que tendremos que re-
doblar nuestra disciplina fiscal y mo-
netaria para poder salir adelante. Por 
ejemplo, ya está acordado por nues-
tro gobierno que el Reino Unido ten-
drá que recortar gastos por 40 billo-
nes de libras esterlinas entre los años 
2011 y 2015. La gran mayoría de 
estos recortes vendrán principalmente 
de reducciones difíciles pero necesa-
rias en el gasto público, aproxima-
damente 32 billones. Estas difíciles 
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medidas se consideraron menos negativas que el incre-
mentar los impuestos a empresas y ciudadanos, lo cual 
hubiera tenido un impacto en la generación de empleos e 
inversiones. Si bien es cierto que no se podrá evitar total-
mente la pérdida de empleos, ya estamos tomando medi-
das preventivas que nos permitirán fortalecer la posición 
financiera de nuestro país en el mediano plazo.

La otra lectura que hacemos es que, tanto a nivel 
país como a nivel empresa o a nivel individuo, es im-
prescindible tener un equilibrio adecuado entre ingre-
sos y egresos. En los países desarrollados empezamos 
a ser testigos de la formación de esta burbuja de cré-
dito en la que el dinero era muy barato y por lo tanto 
el crédito era también muy barato y accesible para 
cualquiera, aunque en realidad las posibilidades de 
pago fueran remotas. Lamentablemente en este caso se 
combinó la falta de una regulación y supervisión sólida 
con la ambición desmedida de algunos bancos. Y efec-
tivamente, quizás parte de la solución a este problema 
será también promover mayor regulación en los merca-
dos financieros. Mayor regulación que eventualmente 
deberá traer mayor disciplina a la toma de decisiones 
de los bancos y otras entidades financieras. 

Para mí fue muy interesante observar como muchas 
economías emergentes salieron relativamente bien li-
bradas de esta crisis financiera, incluyendo el caso de 
México. Creo que eso se debió a que la burbuja cre-
diticia e inmobiliaria no era tan exagerada en estos 
países como lo era en los países desarrollados. Tam-
bién creo que los países emergentes han aprendido las 
lecciones de sus problemas en otras crisis económicas 
y eso les favoreció en estas circunstancias.   

Finalmente, el efecto que ha tenido esta crisis fi-
nanciera se puede ver muy claramente en algunos 
países europeos como España, Grecia y Portugal, por 
mencionar algunos. Será muy necesario hacer ajustes 
importantes en la zona del euro. Se tendrán que ha-
cer ajustes presupuestales dolorosos al mismo tiempo 
que encontrar mecanismos para hacer inversiones y 
buscar más exportaciones a mercados como China y 
América Latina, que es de donde vendrá el crecimiento 
económico en los próximos años. Las economías de los 
países del mundo, tanto desarrollado como emergente, 
tendrán que diversificarse y volverse más competitivas. 
Tendremos que aprender que no podemos crecer úni-
camente con base en el crédito financiero. Y vamos a 

C.P.C Armando Nuricumbo, C.D.E.E. Salvador  del Toro Medrano,  
y el Lic. Sergio Calvillo con la Excelentísima Embajadora del Reino Unido en México, Judith Macgregor. 
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tener que aprender nuevamente una lec-
ción muy básica: Hay que ganar prime-
ro el dinero, antes de poder gastarlo.

lA unAm como  
institución emblemáticA

¿Cuáles fueron las circunstancias bajo las 
cuales se da el primer contacto de Judith 
Macgregor con la UNAM? Y desde su 
punto de vista ¿cuáles son las oportuni-
dades actuales en materia de intercambio 
académico y cultural entre nuestros dos 
países?

La primera experiencia que tuve con la 
Universidad Nacional fue aproximada-
mente hace dos años. Fue el primer do-
mingo que estuve en México, después 
de haber sido nombrada embajadora, 
y asistí a un concierto que presentaron 
en su gran sala de conciertos Neza-
hualcóyotl. Asistí a un evento cultural 
excelente y ese fue mi hermoso primer 
acercamiento a la UNAM. 

Por supuesto que estoy consciente 
de que la UNAM es la universidad pú-
blica más grande de México y con una 
historia larga y distinguida. Su labor de 
investigación es ampliamente reconoci-
da a nivel nacional e internacional y le 
ha permitido establecerse sólidamente 
como una de las mejores universidades 
de Iberoamérica y del mundo.

Todas las universidades necesitan de 
programas que faciliten el intercambio 
de ideas y de conocimientos, así como 
proyectos de colaboración que permitan 
compartir cultura y experiencias entre 
la gente que está en sus escuelas. Estos 
programas son muy importantes porque 
dejan saber qué es lo que pasa en el mun-
do y entendernos y reconocernos mejor 
como seres humanos universales. En ese 
sentido, me da mucho gusto reportar al-
gunos ejemplos de la excelente colabo-
ración que hay entre la UNAM y algunas 
universidades británicas.

Vamos a promocionar  
cursos del idioma español  

para que haya más posibilidades 
de que estudiantes británicos  
vengan a visitar y a estudiar  

en México.
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Por ejemplo, actualmente hay un convenio entre la 
UNAM y la Universidad de Southampton para aumen-
tar la cooperación en casi todas sus facultades. Hay 
un gran interés en temas tan diversos como literatura, 
ingenierías, ciencias, o biotecnología.

Este otoño se organizará una conferencia entre la 
UNAM y la Universidad de Oxford donde se hablará 
sobre la ciencia y la religión en América Latina. Un 
tema sin lugar a dudas muy interesante y que ayuda-
rá a entender mejor nuestra historia. Es un hecho que 
nuestras universidades, en ambos lados del Atlántico, 
están siempre buscando oportunidades de coopera-
ción que incentiven el diálogo entre los estudiantes en 
estos temas que son de interés global.

También se tiene un convenio con la Universidad 
de Londres que permite que algunos estudiantes de la 
UNAM participen en cursos de economía de alto nivel. 
Hay mucho interés en todas las universidades de Reino 
Unido por aumentar las relaciones entre nuestros paí-
ses y especialmente en traer profesores y estudiantes a 
México. Aunque el idioma es un obstáculo al principio, 
no debemos dejar que eso afecte la relación y el inter-
cambio de estudiantes y profesores.

Otro buen ejemplo lo constituye la Universidad de 
Aberdeen. Esta universidad, situada en el centro petro-
lero por excelencia del Reino Unido, tiene un convenio 
de colaboración con el Instituto Mexicano del Petróleo. 
Esto permite que haya un intercambio constante de es-
tudiantes entre Aberdeen y México, todos vinculados 
con el tema de energía. Ahora vamos a explorar po-
sibilidades para que estudiantes de Aberdeen vengan 
a visitar las plantas petroleras en el Golfo de México 
y en los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán. 
Esto permitirá incrementar el dinamismo y la riqueza 
de estos intercambios.

innovAción y comPetitividAd

En el ámbito de la investigación científica y tecnológica, 
¿cuál es su visión sobre el papel del Estado y de las 
universidades como promotores de la innovación?  ¿Y es 
correcto ver a la innovación como un factor indispens-
able en la construcción de países más competitivos, más 
prósperos y, eventualmente, más justos?

El papel de las universidades y del Estado en ese senti-
do debe ser muy claro: Tenemos que apoyar de todas 

las formas y con todos los recursos posibles la innova-
ción y la competitividad. Muchas veces, cuando nues-
tros esfuerzos tienen éxito, el resultado final de esta 
política es la creación de centros de producción de alto 
nivel que elevan la competitividad de una ciudad, un 
país, o una región.

Una de las mejores formas de desarrollar este tipo 
de centros de producción de alto nivel es vinculando 
a la universidad con la empresa. Ser más competitivo 
en los mercados globales es una prioridad para casi 
todos los países. Nuestro éxito como productores y ex-
portadores muchas veces depende de ello. 

La participación de la investigación científica en 
ese proceso es muy importante. No nos podríamos 
explicar a nosotros mismos como seres humanos sin 
el conocimiento científico. Pero al vincular la inves-
tigación científica con la innovación tecnológica y 
la producción comercial tenemos una combinación 
totalmente ganadora. Las empresas y las universida-
des se pueden complementar de forma muy positiva, 
creando sinergias que son muy interesantes y que al 
final resultan en mayores y mejores condiciones de 
vida para nuestros habitantes. Por ello, es importante 
que los programas de investigación científica no pier-
dan su conexión con la realidad, es decir, debemos 
asegurarnos de que lo que se investiga en nuestras 
universidades tenga un fin práctico y se traduzca en 
algo tangible y positivo para la sociedad. 

culturA mexicAnA

Embajadora Macgregor, sabemos que usted es una per-
sona interesada en las artes, y no sólo en el arte clásico, 
sino también en el arte popular. Durante su estancia en 
México, ¿cuál ha sido la manifestación de arte o cultura 
mexicana que más ha disfrutado y por qué?

Me gusta mucho la cultura mexicana y, hablando fran-
camente, la oferta y variedad es tan amplia que me 
sería muy difícil escoger una sola manifestación cul-
tural por encima de las demás. Por ejemplo, disfruto 
mucho de las muestras de cine que periódicamente se 
presentan en la UNAM y en algunos otros lugares. La-
mentablemente ya no puedo ir al cine tanto como yo 
quisiera, pero asisto siempre que tengo alguna opor-
tunidad. También en la UNAM, disfruto mucho de su 
jardín botánico. La variedad de colores en este país es 
una característica muy interesante. 
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México es un país con una cantidad 
impresionante de museos, muchos de 
ellos enfocados al arte clásico, pero mu-
chos otros enfocados también a lo que 
se conoce como arte popular. El arte po-
pular es algo que disfruto enormemente, 
porque me parece que ahí se refleja la 
esencia fundamental de un pueblo, y en 
el caso de México les puedo decir que 
es una esencia muy bella. 

Asisto a varias exposiciones sobre 
cultura mexicana y me gusta mucho la 
manera en que México se siente orgullo-
so de su pasado, de su historia, de sus 
tradiciones, y cómo muestra su cultura al 
mundo. Y no solo hay cosas interesan-
tes en el pasado. La Ciudad de México 
tiene algunos de los edificios más her-
mosos que he visto. Simplemente ahí 
tenemos el nuevo Museo Soumaya, que 
desde el punto de vista arquitectónico, 
es un museo único.

un PAís de cAstillos imPeriAles

Embajadora Macgregor, parece que en 
estos días el Reino Unido está de moda. 
Este año acabamos de ser testigos de una 
Boda Real histórica, hermosa, y que fue 
vista en casi todo el planeta. En 2012 
será el aniversario número 60 de la coro-
nación de la Reina Isabel, así como los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Qué 
le recomendaría usted al turista mexicano 
que esté planeando visitar Reino Unido en 
los próximos doce meses?

Hay tantas cosas que disfrutar en Reino 
Unido que sería imposible cubrir aquí 
todo lo que hay que ver. Pero tratando 
de resumir un poco sus atractivos, po-
dría decir que si alguien está interesado 
en visitar hermosos palacios y castillos 
imperiales, mi país sería un lugar ideal 
para hacerlo. Tenemos muchísimos cas-
tillos muy bellos y que están muy bien 
conservados. También se pueden visitar 

bosques y jardines como el proyecto 
Edén en Cornwall, que es una experien-
cia donde se pueden ver los diferentes 
tipos de climas y plantas que crecen en 
el mundo, y que permite analizar y en-
tender un poco la forma en que funciona 
nuestro planeta.

También vale la pena ir a Liverpool, 
ciudad que la UNESCO ha declarado 
como patrimonio de la humanidad. Evi-
dentemente, también es la ciudad donde 
surgió un grupo musical no muy conoci-
do que se llama los Beatles, y donde se 
pueden visitar muchos lugares relaciona-
dos con ellos. Es un lugar con edificios 
bellísimos de los siglos XVIII y XIX. 

Por otro lado, la ciudad de Manches-
ter es un lugar indispensable si les gusta 
la comida de la India. Hay excelentes 
restaurantes y una vida de cafés y tien-
das interesante. Por supuesto, también 
es la ciudad donde está el equipo de 
fútbol Manchester United, y donde aho-
ra juega Javier “Chicharito” Hernández, 
que como todos ustedes saben ha sido 
un éxito rotundo y toda una sensación 
en nuestra liga de fútbol.

Si les interesa más lo cultural acon-
sejo visitar Gales, una región donde se 
puede admirar un círculo de castillos del 
Siglo XII y los cuales en algún momento 
de la historia fueron usados como ba-
ses de acciones militares. En Escocia, 
el festival de verano de Edimburgo en 
agosto es muy lindo y yo creo que a los 
mexicanos les gustaría mucho ya que 
es muy parecido al Festival Cervantino. 
De hecho, el año pasado se firmó un 
convenio de colaboración entre estos 
dos festivales.

Y efectivamente, 2012 parece ser el 
año ideal para visitar Londres. Los Juegos 
Olímpicos serán un evento maravilloso. 
Estamos poniendo todos los esfuerzos 
de todo el país en su organización. Por 
cierto, serán los Juegos Olímpicos más 
“verdes” de la historia, ya que desde su 

Ser más  
competitivo en  

los mercados  
globales es una 
prioridad para 

casi todos los  
países.
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concepción se pensó en llevarlos a cabo 
reduciendo o minimizando el impacto 
que cada actividad, que cada decisión, 
podría tener en el medio ambiente.

Gran parte de las instalaciones don-
de se llevarán a cabo los juegos han 
sido construidas sobre una de las zo-
nas más pobres y abandonadas de la 
ciudad, una zona que definitivamente 
no era nada turística. Hoy en día ya es 
un lugar muy bonito y moderno, así que 
desde el punto de vista de regeneración 
y rescate urbano, ahí tenemos una histo-
ria de éxito.

Los Juegos Paralímpicos vendrán un 
poco después de la Olimpiada y también 
serán un evento muy exitoso. Vale la pena 
mencionar que el concepto de los Juegos 
Paralímpicos comenzó en el Reino Unido, 
en 1948, como una pequeña reunión de 
veteranos de guerra que competían en 
algunos cuantos deportes, para convertir-

se ahora en un evento deportivo global. 
En el marco de los Juegos, se organizará 
una olimpiada cultural que tendrá lugar 
del 21 de junio al 9 de septiembre 2012, 
con centenares de eventos culturales en 
todo el país. Y finalmente, el jubileo de 
la Reina Isabel II se celebrará del 2 al 
5 de junio de 2012. En esta temporada 
habrá toda una serie de eventos cultura-
les y cívicos para celebrar. 

Embajadora Macgregor, ¿algún mensaje 
de despedida para nuestros lectores?

Gracias por su tiempo y espero que la en-
trevista sea de su interés. Les esperamos 
en el Reino Unido con los brazos abiertos 
y deseo que la relación con México siem-
pre sea de amistad y prosperidad. Los in-
vito a incrementar el nivel de intercambio 
académico, cultural, económico y social 
entre nuestros pueblos hermanos.  •
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