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EDITORIAL

“El pluralismo ideológico, esencia de la universi-
dad”, expresión que define la misión y visión de 
la Asociación Autónoma del Personal Académi-

co de la UNAM (AAPAUNAM).
El acta constitutiva de esta asociación gremial 

data del 22 de noviembre de 1979, con registro en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo el nú-
mero 4919 del 21 de octubre de 1980.

Como sabemos, nos conformamos como sindi-
cato de académicos al servicio de la UNAM. Este 
gremio realiza actividades de las que depende que 
la Universidad Nacional Autónoma de México cum-
pla con los fines y objetivos sustantivos establecidos 
por la legislación universitaria.

Es menester mencionar que la legislación universita-
ria es el marco jurídico que norma a nuestra universidad 
y de ahí emanan reglamentos y ordenamientos que per-
miten la sana convivencia entre los universitarios.

Es el contrato colectivo de trabajo el instrumento 
que compatibiliza y mejora las relaciones laborales y 
académicas normadas por el Estatuto del Personal 
Académico, lo que permite alcanzar el equilibrio en-
tre derechos y obligaciones de los académicos en el 
desempeño de sus funciones.

Muchas son las actividades que el personal aca-
démico realiza adicionales para cumplir cabalmen-
te con su labor. Para impartir docencia de calidad, 
investigar con productividad y difundir la cultura res-
ponsablemente, dedica gran parte del tiempo a la 
superación, capacitación y formación. Las labores 
que se realizan son de características especiales y 
tienen que atenderse con vocación y compromiso.

La AAPAUNAM tiene, entre otras, la misión de 
mejorar las condiciones de trabajo del personal aca-
démico, por lo que cada año se realiza la revisión del 
tabulador de salarios y cada dos años del contenido 

del contrato colectivo de trabajo, ambos procesos 
frente a la UNAM.

En este sentido, el Programa de Recuperación Sa-
larial se ha tornado fundamental e importante. Es por 
ello que el avance en los programas de estímulos ha 
pasado a formar parte de los acuerdos prioritarios en el 
trabajo de conciliación con la DGAPA principalmente.

Reconocemos que falta mucho trabajo para lo-
grar recuperar el salario del personal académico y 
resarcir el poder adquisitivo que refleje y reconozca 
realmente todo el compromiso laboral que tenemos, 
que se ve finalmente reflejado en la formación de 
mexicanos útiles a la sociedad.

No soslayamos nuestro compromiso, al contrario, 
lo refrendamos y seguiremos dando la lucha ante las 
instancias que correspondan, para lograr el recono-
cimiento de la universidad a nuestro trabajo.

Daremos la batalla igualmente como se ha veni-
do haciendo, para lograr que las instancias externas 
asignen a nuestra institución, los recursos necesarios 
para atender nuestras necesidades.

Por todo esto, durante la pasada revisión sala-
rial, la AAPAUNAM mantuvo como objetivo conti-
nuar durante todo este año con el Programa de Re-
cuperación Salarial y así se reconozca la labor de 
todos los integrantes del personal académico, cuyo 
compromiso sigue siendo el cabal cumplimiento de 
los objetivos sustantivos de la universidad.

La docencia, actividad que recae fundamen-
talmente en 64% del profesorado de asignatura, la 
investigación en el personal de carrera, y la difusión y 
extensión de la cultura en quienes se dedican a ello, 
es decir, los académicos a quienes representamos.

Así, en la pasada revisión salarial quedó de ma-
nifiesto el compromiso de la AAPAUNAM para con el 
personal académico.

“El pluralismo 
ideológico, 
esencia de la 
universidad”
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Modelo de  
promoción del  
autocuidado 

Resumen

Grosso modo, la promoción del 

autocuidado obedece a los li-

neamientos de organismos inter-

nacionales que buscan reducir el gasto 

social en atención médica, pero con el 

énfasis en la responsabilidad personal. El 

objetivo del presente trabajo es discutir 

esta fórmula, estableciendo un modelo 

para el estudio del fenómeno. Se realizó 

un trabajo documental con una selección 

no probabilística de fuentes indexadas a 

repositorios nacionales, considerando el 

año de publicación, así como la inclusión 

de conceptos: “política de salud”, “pro-

gramas de asistencia médica”, “estrate-

gias de prevención” y “autocuidado”. Se 

advierten líneas de investigación concer-

nientes a la extensión del modelo.

Palabras clave
Gobernanza, salud, enfermedad, parási-

to, intervención

Introducción 
La promoción del autocuidado, para los 

fines del presente trabajo, alude a un 

sistema de cogestión de los servicios de 

salud orientados a la prevención de en-

fermedades y accidentes en los ámbitos 

laborales, educativos o familiares. Se tra-

ta de un proceso de establecimiento de 

prioridades en la agenda personal, aun-

que con miras a una salud pública colec-

Fuente: http://www.guadalupe.gob.mx/llevan-brigada-de-especialidades-medicas-a-valles-de-guadalupe/
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tiva o ambiental (Bautista et al., 2016). 

Sin embargo, la promoción del au-

tocuidado se distingue por el grado de 

interdependencia entre los actores impli-

cados en la construcción de una agenda 

comunitaria, pública y colectiva. A dife-

rencia de los programas de prevención 

y las estrategias de atención médica, la 

promoción del autocuidado supone un 

grado de emprendimiento en el que el 

acceso y el procesamiento de informa-

ción es fundamental (Carreón et al., 2015). 

Ello supone diferencias entre quie-

nes son influidos por campañas de pre- 

vención y quienes asumen criterios de 

elección orientados a la construcción de 

un entorno favorable para su salud y la de 

sus semejantes. Es el caso de las organiza-

ciones civiles dedicadas a la observación 

de la calidad de los servicios de salud, 

pero también aquellas encaminadas a 

la edificación de un sistema de difusión y 

transferencia de conocimientos con la fi-

nalidad de prevenir el monopolio de me-

dicamentos, o bien, la gestión de unida-

des médicas o centros especializados en 

zonas estratégicas (Carreón et al., 2016). 

De este modo, el autocuidado, en 

el marco de los cogobiernos, supone la 

construcción de un sistema de salud pú-

blica orientada por un diálogo constan-

te entre usuarios y autoridades, pero sin 

excluir la participación especializada  

de expertos y organizaciones médicas 

que no sólo inciden en las políticas de 

salud sino, en los estilos de vida locales y 

comunitarios (Carreón et al., 2017). 

Precisamente, en el caso de la salud 

dermatológica, la prevención de enfer-

medades supone el concurso de espe-

cialistas, sociedad civil y autoridades en 

aras de generar una campaña y difusión 

de estilos de vida higiénicos, así como de 

atención inmediata a los problemas de 

raíz local. Se trata de un sistema de co-

gobierno, gobernanza o administración 

consensuada de los recursos financieros 

y profesionistas de la salud (García, Ca-

rreón y Hernández, 2014). 

La gobernanza de la salud dermato-

lógica es una línea de investigación que 

se inscribe en la división de ciencias so-

ciales, disciplina de trabajo social, área 

de especialización en adhesión al trata-

miento de enfermedades y la prevención 

de accidentes, aunque también las disci-

plinas de sociología, administración, en-

fermería, antropología y psicología, que 

son partícipes en el diagnóstico, interven-

ción y evaluación como ejes centrales de 

la agenda de salud pública con énfasis 

en la prevención de riesgos sanitarios y la 

promoción de la salud y el autocuidado.

El proyecto fue financiado por la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Dirección General de Asuntos 

del Personal Académico (Dgapa), Pro-

grama de Apoyo a Proyectos de Investi-

gación e Innovación Tecnológica (Papiit).

Teoría de la promoción  
del autocuidado
Los marcos teóricos que explican la pro-

moción del autocuidado son: 

1) teoría de la fiabilidad social, 

2) teoría del establecimiento de la 

agenda,

 3) teoría de la corresponsabilidad 

sociopolítica.

La promoción del autocuidado, en el 

contexto de los tres enfoques teóricos, es 

resultado de los lineamientos de las Cum-

bres de la Tierra en torno a los efectos del 

cambio climático sobre la salud pública 

ambiental, aunque el grado de partici-

pación de la sociedad civil establece 

diferencias entre las aproximaciones al 

momento de explicar el balance entre 

desafíos y oportunidades del entorno y 

las capacidades personales, grupales o 

colectivas de respuesta a estos requeri-

mientos externos (García, Carreón y Bus-

tos, 2017). 

Así, la promoción del autocuidado 

refiere a una desesperanza, según reza 

la teoría de la fiabilidad social, la cual 

advierte que ante una contingencia am-

biental, la ciudadanía asume un rol de 

El proyecto fue 
financiado por 
la Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de México 
(UNAM), 
Dirección 
General de 
Asuntos del 
Personal 
Académico 
(Dgapa), 
Programa 
de Apoyo a 
Proyectos de 
Investigación 
e Innovación 
Tecnológica 
(Papiit)
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víctima y delega en sus autoridades su 

salud. En este sentido, la fiabilidad social 

emerge como eje rector de los estilos de 

vida civiles, indicando el control del go-

bierno en la vida privada con respecto a 

la salud pública, como sería el caso de 

las enfermedades dermatológicas cuyos 

brotes epidémicos pueden alcanzar a 

sectores vulnerados (García et al., 2016). 

Si la fiabilidad social está indicada 

por el control de una pandemia, enton-

ces la promoción del autocuidado con-

sistirá en la protección civil de los grupos 

vulnerados como niños, mujeres y ancia-

nos, pero si esta fiabilidad social se acen-

túa en contiendas electorales, entonces 

se extenderá a todos los sectores median-

te el proselitismo y las campañas políticas 

(García, Carreón y Hernández, 2017).

Se trata de un fenómeno conocido 

como establecimiento de una agenda 

política electoral, la cual explica la tran-

sición de una epidemia a una promoción 

de la salud a partir de liderazgos políti-

cos, candidaturas, partidos y sistemas de 

gobierno. Es decir que un incremento en 

la indefensión no sólo genera una mayor 

fiabilidad, sino, además, intensifica las 

contiendas electorales ya no centradas 

en problemas de empleo, sino de salud 

(Bautista et al., 2016). 

En tal escenario de establecimiento 

de agenda, las diferencias entre auto-

ridades, expertos y ciudadanos se exa-

cerban, ya que cada actor desarrolla 

discursos que excluyen a sus contrapartes 

e interlocutores. Esto es así porque los pro-

blemas de salud tienden a ser represen-

tados conforme a la información disponi-

ble en torno a una epidemia o pandemia 

(Carreón et al., 2017).

Una vez que el fenómeno se ha me-

diatizado, los programas y las estrategias 

de prevención dependen del sesgo de 

los medios al momento de diseminar la in-

formación, ya que una difusión abstracta 

genera desinterés y una difusión simplis-

ta provoca desconfianza, los medios son 

ahora responsables de las acciones pre-

ventivas, las recomendaciones de con-

tención de la enfermedad, o bien, de los 

cambios necesarios en los estilos de vida 

para erradicar la epidemia o pandemia 

(García, Carreón y Hernández, 2017).

Pues bien, en un escenario de esta-

blecimiento de agenda, los expertos se 

muestran limitados para orientar a la ciu-

dadanía, los gobernantes son expuestos 

al juicio mediático y la sociedad civil se 

encuentra indefensa ante los intereses de 

los medios de comunicación en reducir o 

intensificar la información concerniente a 

la epidemia (García, Carreón y Hernán-

dez, 2017).

En tal escenario, es menester la co-

rresponsabilidad sociopolítica, la cual 

alude a estilos de vida y comunicación 

acordes a la prevención de enfermeda-

des, pero también a los primeros auxilios 

para reducir la propagación de la enfer-

medad. Es en este marco que la promo-
Fuente: http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/centro-de-atenci%C3%B3n-
social-especializada-case

Fuente: http://www.guadalupe.gob.mx/llevan-brigada-
de-especialidades-medicas-a-valles-de-guadalupe/
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ción del autocuidado cobra más sentido, 

porque se trata de una propaganda que 

no siempre es acorde a la difusión me-

diática, la cual consiste casi siempre en 

la desacreditación de las autoridades  

y la provocación de la desesperanza civil 

(García et al., 2016). 

Si la teoría de la fiabilidad social ex-

plica un alto grado de indefensión y 

desconfianza de la sociedad para con 

sus gobernantes, la teoría del estableci-

miento de la agenda exacerba esa des-

confianza al mostrar que las autoridades 

tienen prioridades diferentes a las de la 

protección civil, pero es la teoría de la co-

rresponsabilidad la que vendrá a sugerir 

que los actores son partícipes de la cons-

trucción de un sistema de salud pública 

(Carreón et al., 2015).

A diferencia de la teoría de la fiabili-

dad social, que destaca la emergencia 

de un sector en favor del gobierno en 

materia de política de salud, la teoría 

de la corresponsabilidad se enfoca en 

observar las oportunidades y su relación 

con las capacidades de los actores. En 

un contexto de epidemia o pandemia, 

la corresponsabilidad supone el autocui-

dado para evitar el contagio y la propa-

gación de la enfermedad (Carreón et 

al., 2016).

Mientras la teoría del establecimien-

to de la agenda centra su interés en ob-

servar el efecto de la difusión intensiva 

de los medios, la teoría de la correspon-

sabilidad advierte que el conocimiento 

no puede ser diseminado en los medios 

y más bien, en todo caso, debe ser pro-

ducido por expertos y no por comunica-

dores, locutores, periodistas o columnistas 

(Carreón et al., 2017).

Precisamente, la difusión responsable 

de la información no sería posible obser-

varla en los profesionistas de la comuni-

cación, pero sí en los profesionistas de 

la salud que, en todo caso, utilizarían los 

medios para orientar la estrategia de pro-

tección civil o acción colectiva (García, 

Carreón y Hernández, 2017).

Estudios de la promoción  
del autocuidado 
Los estudios del trabajo social de la salud 

dermatológica muestran que la preven-

ción es un factor de bajo costo respecto 

del tratamiento de una enfermedad ad-

quirida por una contaminación de pará-

sitos. En ese sentido, un modelo para el 

estudio de un brote de contaminación 

dermatológica supone estrategias de 

intervención desde el trabajo social en 

instituciones de educación básica como 

el modelo de propagación Mckendrick, 

aunque la integración de otros modelos 

explica la problemática de contagio y los 

escenarios futuros de tratamiento, recon-

tagio y prevención, advirtiendo la necesi-

dad de llevar a cabo estrategias de pre-

vención y promoción de estilos de vida 

libres de enfermedades, así como el au-

tocuidado individual como la correspon-

sabilidad colectiva (Bautista et al., 2017).

La historia de la salud pública, las po-

líticas sanitarias y los programas derma-

tológicos y las estrategias de prevención 

y promoción de la salud son áreas de in-

vestigación y conocimiento multidiscipli-

nares en las que el trabajo social adquie-

re una mayor relevancia al establecer un 

acercamiento con grupos vulnerados, ta-

les como los infantes (Abreu, 2009).

Se estima que los costos de trata-

miento superan en mayor medida a los 

costos de prevención, ya que por cada 

peso gastado en el tratamiento de enfer-

medades o la atención de accidentes se 

gastaría un centavo en la prevención. En 

este sentido, ambos rubros, promoción de 

la salud y atención social de enfermeda-

des, pandemias o epidemias son temas 

centrales de gestión y administración en 

las políticas sanitarias (Carballeda, 2004). 

Es decir, cada vez más la participa-

ción de los grupos vulnerados es significati-

va en la medida en que desarrollan estilos 

de vida y estrategias de autocuidado de 

su salud personal y colectiva. Precisamen-

te, en esta fase el diálogo entre institucio-

nes especializadas y ciudadanía es una 
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problemática bisagra en la consecución 

de objetivos, elaboración de tareas y ob-

tención de metas a corto, mediano y largo 

plazo por los profesionistas de la salud en 

general y los profesionales del trabajo so-

cial en particular (Carballeda, 2006).

De este modo, la gobernanza de 

la salud dermatológica será entendida 

como un conjunto de políticas de inclu-

sión de los actores gubernamentales y 

sociales ante una problemática de salud 

pública, como las enfermedades derma-

tológicas en grupos vulnerados. Se trata 

de un sistema de vigilancia, seguimiento 

y corresponsabilidad entre las autorida-

des y las víctimas potenciales de enfer-

medades, epidemias o pandemias (Car-

balleda, 2008).

A diferencia de las políticas de salud 

centradas en la investigación, la especia-

lización y el tratamiento, la gobernanza 

de la salud dermatológica es de bajo 

costo, incluye a todos los actores y esta-

blece acuerdos de corresponsabilidad 

en torno a objetivos, tareas y metas esta-

blecidas en un mediano plazo (Cheeran 

y Renjith, 2015).

En tal escenario, el concurso de los 

profesionistas de la salud pública y en 

particular de los trabajadores sociales es 

de suma importancia, ya que las estrate-

gias son diseminadas en las instituciones y 

sectores más vulnerados por la contami-

nación dermatológica (García, Carreón 

y Bustos, 2017).

Los modelos de función exponencial, 

modelos logísticos de Quetelet, modelos 

de función Locka-Volterra, modelos de 

propagación McKendrick y modelos de 

tratamiento dermatológico son dispositi-

vos de intervención para la gobernanza 

de la salud dermatológica en institucio-

nes de educación pública básica con 

énfasis en la promoción de la salud y el 

autocuidado en grupos vulnerados (Val-

dés et al., 2017).

El trabajo social ha transitado de 

modelos de beneficencia, caridad y al-

truismo a modelos de diagnóstico, inter-

vención, participación, gestión y corres-

ponsabilidad acordes a las políticas de 

salud y los programas focalizados. En ese 

sentido, los modelos esgrimidos permiten 

la labor de promoción de la salud der-

matológica y la difusión de innovaciones 

orientadas a la prevención de enferme-

dades en los grupos vulnerados (García, 

Carreón y Hernández, 2014).

En el caso de una contaminación der-

matológica por parásitos, la intervención 

del trabajo social resalta por sus capaci-

dad de difusión del contagio, promoción 

de estilos de vida saludables libres de 

contaminación y estrategias de autocui-

dado. Se trata de dispositivos en los que 

el trabajador social genera información 

que contrarresta las creencias en torno a 

la propagación de enfermedades como 

es el caso de los parásitos (Reid, 2006). 

En principio, el modelo de función 

exponencial permitiría la anticipación de 

escenarios de alto contagio y riesgos a la 

salud en un grupo vulnerado. A partir de 

estos datos el trabajador social de una 

institución de salud básica promovería 

mediante imágenes el escenario de de-

terioro de la salud por la falta de higiene y 

aseo personal diario entre los estudiantes 

(Ribeiro et al., 2007).

En el caso del modelo logístico de 

Quetelet el profesional del trabajo so-

cial generaría un inventario a partir del 

cual las posibles víctimas de contamina-

ción dermatológica tendrían que adop-

tar estilos de vida preventivos al reducir 

su contacto con los grupos en riesgo de 

contagio. De esta manera, los resultados 

logarítmicos permitirían tomar decisiones 

en contra o en favor de la separación de 

grupos infectados y grupos en riesgo, así 

como la reprogramación de sus activi-

dades al interior del aula o fuera de ella 

(walker, 2015).

Por su parte, el modelo de función 

Locka-Volterra integraría los escenarios 

de contaminación exponencial probable 

con los efectos de esta contaminación 

en los grupos con mayor riesgo y en aten-
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ción a los grupos de bajo riesgo. De esta 

manera, el modelo permitiría anticipar 

escenarios probables de una nueva con-

taminación dermatológica que sería con-

frontada con una difusión sistemática e 

intensiva de estrategias de colaboración 

en torno al cuidado del ambiente para la 

evitación de un rebrote (way, 2013).

Por último, el modelo de propaga-

ción McKendrick, el más ajustado a los 

requerimientos de cooperación y solidari-

dad para la gobernanza de la salud der-

matológica, incluye no sólo a los grupos 

vulnerados por la enfermedad, sino ade-

más los escenarios de interacción futuros 

en los que nuevos brotes en otros grupos 

y el recontagio de los primeros casos ge-

neraría un escenario de alto riesgo, pero 

con información suficiente para reducir 

sus efectos exponenciales y logísticos 

(Raudava, 2013).

A partir de estas perspectivas se pro-

puso un modelo integral en el que se es-

pecifican las relaciones de dependencia 

entre grupos contagiados, grupos poten-

ciales al contagio, grupos de autocuida-

do, grupos potenciales de recontagio y 

grupos que desarrollan nuevos estilos de 

prevención y autocuidado (García, Ca-

rreón y Hernández, 2017).

En este escenario, la intervención del 

trabajo social ya no sólo sería de promo-

ción de la salud libre de contagio, sino, 

además, de la difusión de estilos de vida 

de autocuidado y cooperación en la pre-

vención de la enfermedad. Se trata de un 

proceso de salud colectiva en el que el 

objetivo es la evitación de un nuevo bro-

te, o bien, la reducción a su mínima ex-

presión (Carreón et al., 2015).

El aporte del presente trabajo al es-

tado del conocimiento radica en la for-

malización de los modelos matemáticos 

para el estudio de la gobernanza de la 

salud dermatológica en grupos vulnera-

dos. Se trata de una discusión en torno a 

los alcances y límites de los modelos con 

la finalidad de evidenciar su utilidad en la 

toma de decisiones, el establecimiento de 

programas de prevención y difusión de es-

tilos de autocuidado (Carreón et al., 2016).

Modelo de promoción  
del autocuidado
Un modelo es una representación de las 

relaciones entre los factores esgrimidos 

en la revisión teórica, conceptual y empí-

rica (Figura 1). 

Figura 1. Modelo de promoción del autocuidado

PAC = Promoción del autocuidado, 

FSP = Fiabilidad de la salud pública, 

EAS = Establecimiento de la agenda de salud, 

CSP = Corresponsabilidad de la salud pública

Fuente: Elaboración propia

Fuente: http://www.guadalupe.gob.mx/llevan-brigada-de-especialidades-medicas-
a-valles-de-guadalupe/
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La promoción del autocuidado, indicada 

por la fiabilidad, el establecimiento de la 

agenda y la corresponsabilidad, supone 

un procesamiento emocional y racional 

de la información concerniente a un pro-

blema de salud pública como una epide- 

mia o pandemia. Esto es así porque si 

bien se trata de un fenómeno bioquímico,  

éste se transforma en un asunto de salud 

pública al involucrar a actores políticos y 

civiles en los objetivos, tareas y metas de 

profesionistas de la salud, los cuales pue-

den tener acceso a los medios de comuni-

cación, pero son sustituidos por comunica-

dores, periodistas, conductores, reporteros, 

columnistas o informantes acerca del pro-

blema de salud pública (hipótesis 1). 

En tal escenario, la fiabilidad social 

que consiste en una excesiva confianza y 

delegamiento del poder de decisión a las 

autoridades, se intensifica reflejando una 

asimetría entre gobernantes y goberna-

dos en materia de protección civil, cerco 

sanitario o atención médica. Se trata de 

un contexto en el que la salud pública y la 

promoción del autocuidado son atribui-

dos a las instituciones del Estado, pero los 

medios se encargan de desacreditar por 

así convenir a sus intereses de audiencias 

(hipótesis 1a).

De este modo, la fiabilidad social 

exacerbada genera temas como la vul-

nerabilidad de la sociedad civil ante la 

corrupción de sus funcionarios, autori-

dades y directores de instituciones de sa-

lud. Se trata del establecimiento de una 

agenda sesgada por la difusión informa-

tiva de los medios, casi siempre centrada 

en la corrupción del Estado y la desespe-

ranza civil, la cual desacredita a los ac-

tores y genera un vacío de expectativas 

(hipótesis 1b).

Empero, tal contexto es idóneo para 

que la corresponsabilidad emerja como 

un valor y norma de los implicados. Se tra-

ta de una serie de acciones encamina-

das a asumir una función responsable de 

acuerdo con el grado de conocimiento y 

acceso a los medios de comunicación en 

el que un escenario ideal es la promoción 

de estilos de vida saludables por parte de 

expertos (hipótesis 1c). 

Consideraciones finales 
El aporte del presente trabajo al estado 

de la cuestión consiste en la especifica-

Fuente: http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/centro-de-atenci%C3%B3n-social-especializada-case
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ción de un modelo para el estudio de la 

promoción del autocuidado como resul-

tado de un conglomerado de factores 

que inciden en las políticas y las estra-

tegias sanitarias ante una contingencia 

epidémica. 

Sin embargo, el tipo de selección 

y el tipo de análisis de la información li-

mitan el contraste del modelo a un con-

texto específico, el cual no incluiría otras 

variables como la gestión, producción y 

transferencia del conocimiento. Se reco-

mienda la extensión y profundización del 

estudio a partir de repositorios internacio-

nales como Ebsco, Copernicus y Scopus, 

así como el empleo de la minería de tex-

tos para sofisticar el análisis y poder ela-

borar un modelo aplicable a contextos 

y muestras diferentes a la descrita en el 

presente trabajo.

Respecto a los marcos teóricos, con-

ceptuales y empíricos, los cuales desta-

can el papel de la fiabilidad, la agenda y 

la corresponsabilidad, el presente trabajo 

ha integrado cada uno los tres factores, 

pero ha reducido su aplicación a un con-

texto muy específico en el que la socie-

dad civil es dependiente de sus gober-

nantes al estar expuesta a los medios de 

comunicación que difunden un escena-

rio de riesgo, amenaza e incertidumbre 

prevalecientes.

Por consiguiente, es menester un es-

tudio en que se incluyan otros factores 

relativos al institucionalismo estatal y la 

participación civil en campañas de pre-

vención como de atención inmediata a 

grupos vulnerados. Además, es recomen-

dable la inclusión de aproximaciones que 

expliquen el comportamiento humano 

en situaciones de crisis de salud, o bien, 

teorías que describan la acción guberna-

mental ante la escasez de recursos.

Respecto al trabajo de Carreón et al., 

(2017) en el que la identidad es el factor 

hegemónico para explicar los efectos de 

la salud pública en los estilos de vida in-

dividuales, el presente trabajo advierte 

que la promoción del autocuidado es un 

asunto público y como tal es menester el 

concurso de otros actores no civiles ni gu-

bernamentales para explicar la compleji-

dad de un sistema de salud pública.

Empero, es recomendable incluir la 

teoría de la identidad social en el mode-

lo para expandir los alcances del mismo 

a comunidades que se distinguen por su 

grado de apego al lugar, su arraigo al ori-

gen y su sentido de comunidad. 

En contraste, el trabajo de García, 

Carreón y Hernández (2017) en el que la 

adhesión al tratamiento es el factor cla-

ve de coincidencia entre expertos, au-

toridades y ciudadanos, el presente tra-

bajo advierte que la fiabilidad social es 

una adhesión al tratamiento exagerada  

de los usuarios del servicio médico con 

respecto a sus autoridades. En ese sen-

tido, la exclusión del ciudadano de su 

propia salud personal y colectiva supone 

una agenda centrada en la protección 

estatal y la atención biomédica, sosla-

yando la importancia de la familia en el 

tratamiento o la rehabilitación.

Sin embargo, es necesario incluir a la 

adhesión al tratamiento como indicador 

de la fiabilidad sociopolítica, ya que am-

bos evidencian un escenario de depen-

dencia de la ciudadanía con respecto a 

un conocimiento o a una gestión de servi-

cios de salud comunitaria o pública.

Si la dependencia de la sociedad ci-

vil ante las instituciones de salud pública 

consiste en la atención médica ante una 

contingencia y ésta se ve reflejada en el 

grado de fiabilidad social como en la ad-

hesión al tratamiento, entonces los casos 

de adultos mayores, en tanto grupos vul-

nerados, debieran explicar las causas de 

tal dependencia.

García, Carreón y Bustos (2017) de-

mostraron que las diferencias entre repre-

sentaciones de la juventud, referidas a 

una exacerbada confianza en el vigor y 

la presunción de riesgos, con respecto a 

las representaciones de vejez, indicadas 

por un aumento del cansancio y una dis-

minución de la capacidad de reacción, 
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explican la dependencia de grupos vul-

nerados y no para con sus autoridades.

En el presente trabajo más bien se 

apuesta por observar a la fiabilidad 

como antesala del establecimiento de 

una agenda que, en términos simbóli-

cos, refleja las prioridades de los actores 

con respecto a una problemática de sa- 

lud pública, aunque se recomienda la in-

corporación del factor de representación 

social para explicar el origen de la fiabili-

dad social en materia de contingencias 

de salud y hegemonía de las institucio-

nes correspondientes en la promoción  

del autocuidado. 
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Los grupos humanos
Teoría general de grupos

Introducción

La teoría general de grupos proporciona conoci-

mientos sobre la naturaleza de los grupos, las fuer-

zas psicológicas y sociales a ellos relacionadas, así 

como la forma en que deben organizarse y conducirse 

para mejorar su funcionamiento.

Tiene sus antecedentes en la sociología política y 

la psicología, de donde surgen diversos enfoques técni-

cos y prácticos, derivados, por ejemplo, de la Encuesta 

Hawthorne, realizada en una fábrica en los suburbios de 

la ciudad de Chicago (Elton Mayo, 1927-1932); la teo-

ría de campo, de Kurt Lewin (1939); la sociometría, de 

Jacob Levy Moreno (creador del psicodrama, 1934); el 

análisis de factores, de Raymond Cattell (1905-1998);  

el análisis de la acción recíproca, de Robert F. Bales, y la 

psicoterapia de grupo, de Sigmund Freud (1920).

El grupo se define como el conjunto de dos o más 

personas que se reúnen con cierta frecuencia formando 

unidades dinámicas en las que sus miembros se influyen 

mutuamente, persiguen un objetivo común y cuyas ac-

Los grupos se caracterizan, 
entonces, por la acción 
dinámica entre sus miembros 
(comunicación); por objetivos 
e intereses comunes; por 
su relación entre tamaño y 
función; por seguir un conjunto 
de normas, valores y principios, 
y por su capacidad para guiarse 
por sí mismos

Fuente: https://blog.ifeedback365.com/4-ventajas-de-utilizar-el-feedback-positivo-en-tu-empresa/
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ciones, principios y roles se rigen por nor-

mas de conducta vigentes en el grupo 

mismo.

Los grupos se caracterizan, entonces, 

por la acción dinámica entre sus miem-

bros (comunicación); por objetivos e in-

tereses comunes; por su relación entre 

tamaño y función; por seguir un conjunto 

de normas, valores y principios, y por su 

capacidad para guiarse por sí mismos.

La dinámica de grupos se refiere a las 

fuerzas que interactúan dentro de cada 

grupo a lo largo de su existencia y que 

determinan su comportamiento, que se 

encuentra en continua modificación.

Tipos de grupos
Por el número de sus componentes y las 

relaciones que se establecen entre ellos 

los grupos se dividen en:

• Primarios: las relaciones entre sus 

miembros se efectúan “cara a cara”; 

existe una íntima asociación de los in-

dividuos que los lleva a fusionarse en 

un todo común, en el que los propó-

sitos y las aspiraciones de cada inte-

grante son compartidos por todos los 

miembros del grupo. De esta forma, el 

individuo pasa del “yo” individual al 

“nosotros” grupal. Estos grupos son re-

lativamente pequeños; por ejemplo, 

la familia; aunque sus integrantes tie-

nen conciencia de su unidad, saben 

que existen otros núcleos con miem-

bros más numerosos que no están to-

talmente separados de esos grupos 

mayores o “secundarios”, sino que se 

hayan incluidos en ellos (en el caso de 

la familia, inmersa en la sociedad).

• Secundarios: constituidos por un ma-

yor número de miembros, los con-

tactos y las relaciones se establecen 

en forma indirecta, más impersonal, 

más abstracta y con mayor distancia 

social y geográfica entre ellos. Aun-

que haya objetivos comunes y reglas 

precisas sus integrantes no conviven 

“cara a cara” necesariamente. La 

expresión de las emociones frecuen-

temente está restringida o aun supri-

mida, por ejemplo, partidos políticos, 

asociaciones de profesionistas o reli-

giosas, etc.

Procesos grupales
1. Grupo integrado: es aquel en el cual 

todos sus miembros aceptan y acatan vo-

luntariamente sus normas, sus valores, sus 

objetivos. En este caso, el grupo resuelve 

positivamente sus conflictos y sus proble-

mas, sus relaciones interpersonales son 

funcionales, la comunicación verbal y no 

verbal es fluida. La integración se favore-

ce en la medida que el individuo se iden-

tifica con los objetivos del grupo, el grupo 

satisface las necesidades individuales bá-

sicas y las interacciones son apropiadas

2. Cohesión de grupo: se refiere al grado 

en que los miembros desean permanecer 

en él; la cohesividad está determinada 

por la fuerza de los vínculos afectivos que 

ligan a las partes individuales en un todo 

unificado; también depende de la satis-

facción que se obtiene dentro del grupo, 

indicativa de la “moral” o “espíritu” de 

grupo. La compatibilidad, definida como 

la carencia de contradicciones serias en 

la forma de pensar, sentir y actuar de los 

miembros del grupo, es indispensable 

para la cohesión, asimismo, la homoge-

neidad, entendida cuando la mayoría de 

sus integrantes muestran una similar acti-

tud y aspiraciones, refuerza la cohesión; 

la ausencia de intereses compartidos 

puede llevar a la incompatibilidad y des-

integración del grupo.

La falta de cohesión del grupo se ma-

nifiesta con agresividad; alianzas no fun-

cionales entre los miembros; desinterés; 

no escuchándose; pudiendo llegar hasta 

el surgimiento de subgrupos que afectan 

la tarea grupal, la disciplina y el desarrollo 

maduro del grupo.

3. Procesos psicosociales: son básicos en 

la “dinámica”, ya que producen la activi-
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dad e interrelación constante dentro del 

grupo, estos son los siguientes:

3.1 Comunicación: es consecuencia y 

producto de la interrelación y el elemento 

nuclear para el desarrollo de los grupos, 

es entendida como el proceso median-

te el cual se obtiene una conducta (res-

puesta) en razón de un estímulo, si esto 

ocurre la comunicación es eficaz, por el 

contrario, si no se presenta se asume que 

es debido a las “barreras” o interferencia.

Se llama “barrera” a todo aquello 

que interfiere el proceso de comunica-

ción, las principales son:

• Semánticas, no se entiende el 

significado del mensaje.

• De pronunciación.

• Físicas, medio ambiente, ruido, 

distancia, etc.

• Fisiológicas, hipoacusia, sueño, 

etc.

• Psicológicas, estado de ánimo, 

tema, interlocutor.

La comunicación también puede ser 

ineficaz por sobrecarga, omisión o distor-

sión de la misma.

Cuando la comunicación es asertiva 

se favorece el cambio de conducta tan-

to en el emisor como en el receptor, por 

el mecanismo de autorregulación deno-

minado “retroalimentación”, feedback o 

“retroinformación”, si esto no se da el pro-

ceso es simplemente información.

La retroinformación es efectiva cuan-

do es descriptiva y no evaluativa; espe-

cífica y no general; oportuna y no a des-

tiempo; verificable y no aislada; clara y 

no confusa, y dirigida a aspectos que el 

receptor pueda cambiar, siendo solicita-

da y, no impuesta, tomando en cuenta 

necesidades, motivaciones y sentimien-

tos del receptor.

3.2 Esquema de participación. Todo gru-

po tiene un patrón o esquema de partici-

pación que le es propio, si todos los miem-

bros del grupo se dirigen unos a otros se 

obtiene la denominada “red de comu-

nicación e interacción”, funcionando el 

grupo como una unidad. La evidencia 

señala que a mayor participación de los 

miembros del grupo más profundo el inte-

rés y el grado de compromiso.

3.3 Roles: son las acciones que cada uno 

de los miembros desempeña dentro del 

grupo, se refiere, en general, a sus respon-

sabilidades, obligaciones, privilegios, ac-

titudes, participación y conductas, que 

en mucho dependen de la percepción 

del ambiente (familiar, escolar, laboral, 

social). Los roles pueden asignarse por el 

grupo o no ser especificados, en este úl-

timo caso cada miembro por sí o por la 

dinámica del grupo asume el correspon-

diente a su participación. 

En general, aquellos grupos que iden-

tifican específicamente los roles de sus in-

tegrantes alcanzan sus objetivos con mu-

cha mayor frecuencia que los que no lo 

hacen, pues en la medida que el miem-

bro comprende su rol y percibe su impor-

tancia y su correlación con otros roles, se 

favorece su sentido de responsabilidad 

hacia el grupo y le impulsa a contribuir 

a su funcionalidad. Los roles suelen ser 

cambiantes, los más influyentes son:

3.3.1 Líder: debe mostrar una actitud au-

téntica, sincera, efectiva y práctica. Sus 

ideas y sus acciones influyen sobre los 

pensamientos y consecuente conducta 

de los demás, surge de la interacción del 

grupo sin que éste lo designe explícita-

mente y la influencia que ejerce es ma-

yor que la de cualquier otro de los inte-

grantes. Facilita el movimiento del grupo 

hacia alcanzar sus objetivos, a mejorar 

la calidad de las interacciones entre los 

miembros, a propiciar la satisfacción de 

todos, a desarrollar la cohesión y a facili-

tar los recursos que el grupo requiere.

3.3.2 Roles constructivos: los individuos des-

empeñan diferentes roles ante determina-

das situaciones, roles aprendidos de las fi-

guras parentales y reforzados socialmente, 

especialmente en la escuela, pudiendo 

desempeñarse exitosamente o no en las 

relaciones interpersonales. En estos roles el 

individuo es amistoso, franco, sincero, ex-

presivo, demuestra abiertamente sus senti-

La falta de 
cohesión 
del grupo se 
manifiesta con 
agresividad; 
alianzas no 
funcionales 
entre los 
miembros; 
desinterés; no 
escuchándose; 
pudiendo 
llegar hasta el 
surgimiento 
de subgrupos 
que afectan la 
tarea grupal, 
la disciplina y 
el desarrollo 
maduro del 
grupo
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mientos y con propósitos firmes, su actitud 

siempre es de colaboración en las activi-

dades grupales: Los más frecuentes son:

3.3.2.1 Orientador: mantiene al grupo uni-

do impidiendo que existan factores de 

desunión como la oratoria demagógica, 

la repetición, la verborrea y la adulación. 

Orienta al grupo en la solución de conflic-

tos, propiciando un inventario de cono-

cimientos, habilidades y expectativas de 

los miembros. Las diferencias no extremas 

son convenientes, ya que si los miembros 

del grupo no son distintos entre sí no ge-

neran nuevas propuestas/ideas.

3.3.2.2 Facilitador: es una persona con 

grandes recursos, un proveedor de datos, 

un especialista, un sintetizador, al servicio 

del grupo. Ayuda a mantener la “red de 

comunicación”, solicita y aporta informa-

ción, opiniones, experiencias, definicio-

nes, interpretaciones y aclaraciones para 

promover la eficiencia del grupo.

3.3.2.3 Estimulador/armonizador: es una 

persona amistosa, espontánea, que ayu-

da a resolver las necesidades individuales, 

promoviendo los incentivos/recompensas 

y reafirmando los valores aceptados por 

el grupo. Busca que el trabajo grupal se 

realice por colaboración, en unidad y 

armonía. Ayuda a la solución de conflic-

tos incluso cediendo terreno o “estatus”, 

alcanzando negociaciones y acuerdos 

conciliatorios. Reduce la tensión del gru-

po a través del humor o la comprensión. 

Protege su popularidad evitando tomar 

posiciones firmes por temor a las enemis-

tades. No resuelve problemas pero favo-

rece la cohesión del grupo.

3.3.3 Roles destructivos

3.3.3.1 Agresor/dominador: intenta man-

tener la autoridad mediante el miedo, 

atacando o amenazando el bienestar, 

las ideas, las habilidades, las acciones, los 

sentimientos y los valores de los demás. 

Para ello, se vale de la manipulación, la 

adulación, las promesas y favores con-

dicionados y las alianzas o promueve  

el disgusto o peleas entre los miembros 

del grupo. Es presumido, alardeando de 

características que le hagan destacar 

ante los demás para que se le reconozca 

su superioridad. Utiliza la ironía, la broma 

ingeniosa y el chiste para atacar a los de-

más o defenderse a sí mismo. Este rol inter-

fiere constantemente con la satisfacción 

del grupo y el logro de sus objetivos.

3.3.3.2 Censor/entorpecedor: su actitud 

primordial es de resistencia al cambio por 

temor a perder su posición o “estatus”. Es 

oposicionista irracional, obstructor, des-

animador, pesimista y entorpecedor de 

cualquier acción que fije el grupo. Ignora 

la aportación de los otros, censura y retie-

ne información entorpeciendo la acción 

mediante una verborrea innecesaria, lle-

gando a solicitar al grupo se le permita 

actuar como él lo determine.

3.3.3.3 Reprochador/soslayador: quien 

asume este rol manifiesta su falta de inte-

rés en el grupo con cinismo, bromas des-

agradables o desatención. No cumple 

con lo que se le encomienda siendo el 

primero en hacerlo notar para minimizar 

su propia irresponsabilidad.

3.3.4 Dependientes del grupo

3.3.4.1 Sumiso: se manifiesta por una ac-

titud de sometimiento adoptada por 

el temor ante el grupo, frente al cual se 

muestra ansioso, se sonroja fácilmente, 

tartamudea y comete errores al expresar-

se. Acepta en silencio que le culpen por 

fallas no cometidas, siendo su forma de 

obtener simpatía y compasión al mostrar-

se indefenso.

3.4 Competencia: “La lucha es el amo y 

señor de todas las cosas” (Heráclito). La 

necesidad humana de poder, de poseer, 

de destacar, de triunfar lleva a la compe-

tencia en las relaciones interpersonales, 

no estableciéndose siempre de manera 

pacífica porque los intereses opuestos 

llevan al enfrentamiento. La competen-

cia intragrupal es negativa, primero por-

que lleva a la lucha y secundariamente 

porque es una demostración de que los 

integrantes no han identificado los objeti- 

vos propios ni los grupales. Esta compe-

tencia produce roces y conflictos porque 
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cada una de las partes aspira al predo-

minio y a la sumisión de los otros. Al com-

petir se trata de vencer, no de convencer, 

cuando a un miembro del grupo se le 

trata de esta manera aparece la frustra-

ción resultando en falta de colaboración 

y/o agresividad, disminuyendo o perdién-

dose la cohesión del grupo. La comuni-

cación, la coordinación de esfuerzos, la 

amistad y el orgullo por la pertenencia 

al grupo son fundamentales para su ar-

monía y efectividad; cuando se compite 

estos factores se interrumpen, provocan-

do, además, mayor inseguridad perso-

nal ante la posible respuesta hostil de 

los demás. Por su parte, la competencia 

intergrupal puede ser positiva al reforzar 

la unidad, la cohesión y los vínculos afec-

tivos, proporcionando una sensación 

de satisfacción cuando “nuestro grupo” 

resulta victorioso. Cuando ciertos ele-

mentos opositores se imponen la unidad 

grupal no necesariamente se destruye, 

sino que puede cambiar su estructura, su 

política de conducción o sus objetivos. La 

oposición que pueden adoptar algunos 

miembros del grupo no siempre es debi-

do a una postura individualista, también 

puede ser motivada por el deseo de de-

fender una causa o reparar una injusticia. 

No obstante, hay individuos con una ten-

dencia natural a ser oposicionistas, con 

“espíritu de contradicción”, quizás como 

una manera de hacerse valer, comporta-

miento que debe controlar el grupo.

3.5 Valores: son códigos de conducta 

creados por el ser humano expresados 

en principios, reglas o normas, que se 

constituyen en estímulos y motivaciones 

para autorregular su comportamiento, 

dando contención de esta manera a sus 

fuerzas instintivas. Todos los grupos se ri-

gen por valores o reglas morales/éticas, 

implementadas por influencias sociocul-

turales de diversa índole, categorizadas 

mentalmente como medios y objetivos 

evaluados como aceptables o no en di-

versos grados. Los juicios de valor de otros 

pueden ser aceptados o rechazados 

por cada individuo parcial o totalmente, 

siendo más probable que acepte los que 

provienen de quien conoce, respeta y es-

tima al identificarse con ellos.

3.6 Necesidades psicosociales básicas: El 

ser humano requiere, para su sobreviven-

cia, satisfacer necesidades tanto fisioló-

gicas (respirar, comer, beber, dormir, ex-

cretar, secretar) como psicológicas, estas 

últimas sólo es posible satisfacerlas en su 

interacción con los demás individuos de 

su entorno social. En este sentido, el gru-

po en sí mismo puede considerarse como 

un satisfactor de esas necesidades, que 

son las siguientes:

Fuente: https://mind42.com/mindmap/0e0735b0-3459-4f79-8e1a-ff70846404b9?rel=gallery
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• De seguridad: consistente en evi-
tar los peligros externos que pue-
den perjudicar al individuo.

• De estimación o aprobación: que 
se desenvuelve en el eje depen-
dencia/independencia afectiva.

• De alcanzar o afirmar el “estatus”: 
o nivel social que se haya alcan-
zado.

• De dominio o poder: que implica 
algún tipo de control sobre los 
demás.

• De logro o autorrealización: que 
proporciona cierto nivel de auto-
nomía y autoestima.

• De catarsis o desahogo personal: 
poder comunicarse. 

• De reconocimiento: todos los ro-
les o funciones son importantes.

• De pertenencia: a un grupo so-
cial que ayude a satisfacer otras 
necesidades y permita interac-
cionar con otros.

3.7 Prejuicios: al ingresar a un grupo ge-
neralmente se asumen una serie de pre-
conceptos de uno mismo, de las personas 
que integran el grupo, los fines que se 
proponen y los medios para alcanzar- 
los; en este contexto, los prejuicios consis-
ten en conceptos sobre cualquier fenó-
meno o persona sin sustento racional o sin 
suficiente conocimiento. La experiencia y 
la interacción grupal favorece, en la ma-
yoría de los casos, codificar una serie de 
conceptos cerrados mediante la confron-
tación con otras percepciones que au-
mentan la probabilidad de llegar a un jui-
cio lógico fundamental en la evidencia.

3.8 Expectativas: conformadas por todo 
aquello que deseamos y esperamos al-
canzar, sea individual o grupalmente, en 
base a un modelo “ideal”. Estas expecta-
tivas deben ser factibles de alcanzar ha-
ciendo una evaluación objetiva.

3.9 Actitudes: definidas como la predispo-
sición del individuo a conducirse de uno 
u otro modo. Es la interacción con otros 
individuos la que conlleva “aprendizaje 
social”, que permite identificarnos y defi-
nirnos y va modelando nuestra conducta. 
Las actitudes poseen componentes cog-
noscitivos, psicomotores y afectivos, tra-

ducidos en pensamientos, sentimientos, 
creencias y acciones. Para algunos, de-
trás de las actitudes existe un sistema de 
valores que puede organizarse en estruc-
turas llamadas “ideologías”, que designa 
aquella serie integrada de creencias y 
valores que justifican los planes de acción 
de los grupos. De las actitudes que cada 
individuo tome dentro del grupo depen-
derá su cohesión y ambiente que se ge-
nere, así como la integración o desinte-
gración del grupo.

3.10 Afectividad: entendida como el es-
tado de ánimo que manifestamos en la 
interacción social, tanto con lenguaje 
verbal como no verbal. Todos nuestros 
pensamientos están matizados por los 
afectos, lo cual enriquece las relaciones 
humanas, quienes no expresan sus emo-
ciones son considerados “fríos”, pudiendo 
constituirse en un factor negativo para el 
buen funcionamiento grupal.

3.11 Emotividad/impulsividad: si bien la 
manifestación de los afectos es positiva 
para el grupo, expresarlos de manera 
incontrolable interfiere o dificulta las re-
laciones interpersonales, pues favorece 
la tensión y aparición de conflictos entre 
los miembros del grupo; así, es tarea de 
todos evitar estas expresiones puesto que 
rompen la cohesión e impiden el buen 
funcionamiento del grupo.

4. Conservación del grupo: si se persi-
guen objetivos a largo plazo, el grupo 
debe favorecer su propia conservación, 
manteniendo un interés constante y una 
firme determinación, reforzando todos los 
procesos que los mantengan como una 
unidad. Tres factores que influyen directa 
e indirectamente en la conservación del 
grupo son:

4.1 Motivación: proceso intrínseco y es-
pecífico que provee de energía a cier-
tas respuestas de manera diferencial, 
haciéndolas predominantes sobre otras, 
por tanto, determina y selecciona la di-
rección, la fuerza y la línea de acción y 
comportamiento de los individuos. Tiene 
dos componentes:
4.1.1 Necesidad: se refiere a la falta o ca-
rencia de algo en la persona, lo que lle-
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va a su búsqueda; puede ser conscien-
te o no, pero entre más imperiosa sea, 
mayor será el impulso que empuje a su 
obtención.
4.1.2 Finalidad o meta: es el resultado fi-
nal, un estado o condición a que se quie-
re llegar, cuando se alcanza termina con 
el curso de acción o conductas desenca-
denadas para su consecución.

Entre necesidad y meta se encuentra 
la conducta que conduce a la satisfac-
ción, la incentivación (extrínseca), enten-
dida como el reforzamiento de la motiva-
ción (intrínseca) por medio de premios, 
reconocimientos, objetos, etc., que se 
otorgan como favorecedores de la con-
ducta tendiente al logro de la meta. La 
satisfacción grupal depende fundamen-
talmente del logro de los objetivos, de las 
relaciones interpersonales intragrupales 
armónicas y de la satisfacción de las ne-
cesidades individuales.

4.2 Mejoramiento del grupo: proceso que 
no necesariamente se da por sí solo, por 
lo que se requiere de favorecerlo y refor-
zarlo continuamente por medio de inno-
vaciones sustentadas en la autocrítica 
y en la retroinformación. La innovación 
consiste en la introducción de elemen-
tos novedosos en todos aquellos factores 
susceptibles de mejora y que modifiquen 
profundamente la dinámica interna del 
sistema. De esta forma, toda innovación 
implica cambio, determinado como 
cualquier alteración en una estructura, 
proceso o evento. Los cambios espontá-
neos son aquellos que se dan por sí solos 
con el paso del tiempo, pudiendo ser po-
sitivos o negativos para los integrantes. 
Por otro lado, los cambios propositivos y 
planificados racionalmente para mejorar 
el grupo llevan a la consecución más rá-
pida, integral y satisfactoria de los objeti-
vos. Innovaciones y cambios son fuerzas 
cuyos vectores deben dirigirse de tal ma-
nera que sus energías se sumen para con-
trarrestar la enorme resistencia al cambio 
que presentan tanto individuos como 
grupos. Algunas de las causas que origi-
nan la resistencia son: inseguridad, con-
formismo, conservadurismo, temor a la 

transformación, temor a la inadaptación 

y pérdida de estatus. Cualquier proceso 

de cambio individual, grupal o social se 

relaciona con una redefinición de la rea-

lidad. Los cambios sociales se concretan 

de tres formas: 

4.2.1 Por evolución: permitiendo que los 

procesos dinámicos tomen por sí solos su 

camino; 

4.2.2 Por revolución: cambiando brusca-

mente la dirección y sentido de los pro-

cesos, y

4.2.3 Por planificación: (desarrollo organi-

zacional) en el que los cambios son con-

trolados, orientados y preestablecidos de 

acuerdo a programas y pautas organiza-

tivas. Para que sean aceptados con rapi-

dez deben de satisfacer una necesidad.

4.3 Cambios: los que principalmente se 

pueden presentar en un grupo se relacio-

nan con objetivos, normas, procedimien-

tos, conductas, acciones, comunicación, 

relaciones intergrupales, mandos, poder, 

actitudes, sentimientos. En la medida que 

el grupo sea flexible al cambio, en la mis-

ma medida tenderá a sobrevivir, adap-

tándose a las circunstancias cambiantes 

del entorno.

4.3.1 Riesgo: se refiere a la contingencia 

o posibilidad de daño, la incertidumbre 

que se enfrenta al realizar cualquier cam-

bio. En general, los grupos se resisten al 

cambio por el riesgo que implica. El gru-

po se arriesgará en función directa de las 

posibilidades de beneficio y la necesidad 

y deseo de obtenerlos.

• Creatividad: entendida como el 

potencial innato o adquirido que 

el individuo posee por medio del 

cual logra producir algo novedo-

so, no de la nada, sino resolvien-

do, combinando y sintetizando 

hechos, ideas o marcos de re-

ferencia mediante habilidades 

cognitivas preexistentes. Se ha 

considerado que la esencia de la 

creatividad es observar analogía, 

mediante la abstracción, donde 

nadie la ha observado jamás.
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Introduction

The General Theory of Groups provides 
knowledge about the nature of groups, 
the psychological and social forces 

related to them, as well as how they should 
be organized and conducted to improve their 
functioning.
It has its background in political sociology and 
psychology, from which various technical and 
practical approaches arise; for example, the 
“Hawthorne Survey”, carried out in a factory 
in the suburbs of the city of Chicago (Elton 
Mayo, 1927-1932), the “Field Theory” by 
Kurt Lewin (1939), the “Sociometry” of Jacob 
Levy Moreno (creator of Psychodrama, 1934), 
the “Analysis of Factors” by Raymond Cattell 
(1905-1998), the “Analysis of Reciprocal 

Action” by Robert F. Bales and “Group 
Psychotherapy” by Sigmund Freud (1920).

The group is defined as the set of two or 
more people who meet with certain frequency 
forming dynamic units in which their members 
influence each other, pursue a common goal 
and whose actions, principles and roles are 
governed by rules of conduct enacted in the 
group itself.

Groups are characterized, then, by the 
dynamic action amongst their members 
(communication), by common objectives and 
interests, by their relation between size and 
function, by their commitment to follow a set 
of norms, values and principles and by their 
ability to guide themselves.

Group dynamics refers to the forces that 
interact within each group throughout their 

Fuente: https://upload.wikime-
dia.org/wikipedia/commons/b/
ba/Working_Together_Tea-
mwork_Puzzle_Concept.jpg
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existence and that determine their behavior, 
which is constantly changing.

Types of groups

Due to the number of their components and 
the relationships established between them, 
the groups are divided into:
•	 Primary: Relations between its members 

are carried out “face to face.” There is an 
intimate association of the individuals 
that leads them to merge into a common 
whole, in which the purposes and 
aspirations of each member are shared by 
all the members of the group. In this way, 
the individual goes from the individual 
“I” to the “we” group. These groups are 
relatively small, for example, the family; 
although they are aware of their unity, 
they know that there are other nuclei 
with more numerous members, that they 
are not totally separated from those other 
major or “secondary” groups, but they 
have been included in them (in the case 
of the family, it is immersed in a society).

•	 Secondary: Instituted by a greater 
number of members, contacts and 
relationships are established indirectly, 
more impersonally, more abstractly and 
with greater social and geographical 
distance between them. Although there 
are common objectives and precise rules, 
its members do not necessarily live face 
to face. The expression of emotions is 
often restricted or even suppressed, for 
example, political parties, professional or 
religious associations, etc.

Group processes
1. Integrated group: It is one in which all 
its members accept and voluntarily comply 
with its rules, values and objectives. In this 
case, the group solves their conflicts and 
problems positively; their interpersonal 
relationships are functional; verbal and non-
verbal communication is fluent. Integration 

is favored to the extent that the individual 
identifies with the objectives of the group; the 
group satisfies the basic individual needs; and 
the interactions are appropriate

2. Group cohesion: It refers to the degree 
to which members wish to remain in it; the 
cohesiveness is determined by the strength 
of the affective bonds that bind the individual 
parts in a unified whole. It also depends on the 
satisfaction that is obtained within the group, 
indicative of the “moral” or “spirit” of the 
group. Compatibility −defined as the lack of 
serious contradictions in the way of thinking, 
feeling and acting of the members of the group− 
is essential for cohesion; also, homogeneity 
−i.e. the majority of the members show a 
similar attitude and aspirations− reinforces 
cohesion; the absence of shared interests can 
lead to the incompatibility and disintegration 
of the group.

The lack of group cohesion manifests 
itself aggressively, with non-functional 
alliances among the members, disinterest, no 
disposition to listening; this can lead to the 
emergence of subgroups that affect the group’s 
goals, discipline and maturity.

3. Psychosocial processes: They are 
basic in the “dynamicity,” since they produce 
the activity and constant interrelation within 
the group; they are the following:
3.1. Communication: It is consequence 
and product of the interrelation and the nuclear 
element for the development of the groups; it is 
understood as the process by which a behavior 
(response) is obtained from a stimulus; if this 
happens the communication is effective; on the 
contrary, if it does not show up it is assumed 
that it is due to “barriers” or interference.

A “barrier” is anything that interferes with 
the communication process, the main ones are:

•	 Semantics; the meaning of the 
message is not understood.

•	 Physical; environment, noise, 
distance, etc.

The group is 
defined as the 
set of two or 
more people 
who meet 
with certain 
frequency 
forming 
dynamic units 
in which their 
members 
influence each 
other, pursue 
a common 
goal and 
whose actions, 
principles 
and roles are 
governed by 
rules of conduct 
enacted in the 
group itself
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•	 Physiological; hearing loss, sleep, 
etc.

•	 Psychological; mood, subject, 
interlocutor.

•	 Wrong pronunciation.
The communication can also be ineffective 
due to overload, omission or distortion of it.
When the communication is assertive, the 
behavior change is favored both in the 
sender and receiver by the mechanism of 
self-regulation called «feedback»; if this 
latter is not achieved the process is simply 
information.

Feedback is effective when it is descriptive 
and not evaluative; specific and not general; 
timely and not untimely; verifiable and not 
isolated; clear and not confused; and directed 
to aspects that the receiver can change; being 
requested and not imposed; taking into account 
needs, motivations and feelings of the receiver.
3.2. Participation scheme: Every 
group has a participation pattern or scheme 
that is its own; if all the members of the 
group address each other, the so-called 
“communication and interaction network” 
is obtained, the group functioning as a unit. 
The evidence points out that the greater the 
participation of the members of the group, 

the deeper the interest and the degree of 
commitment.
3.3. Roles: These are the actions that each 
of the members perform within the group; 
it refers, in general, to their responsibilities, 
obligations, privileges, attitudes, participation 
and behaviors, which largely depend on 
the perception of the environment (family, 
school, work, social structure). The roles can 
be assigned by the group or not specified; 
in the latter case each member (by herself/
himself or by the dynamics of the group) 
assumes her/his own role.

In general, those groups that specifically 
identify the roles of their members achieve 
their objectives much more frequently than 
those that do not; this is the case because the 
members understand their role and perceive 
their importance and their correlation with 
other roles; this favors a sense of responsibility 
towards the group and urges a contribution to 
functionality. The roles are usually changing, 
the most influential are:
3.3.1. Leader: She/he must show an 
authentic, sincere, effective and practical 
attitude. The leader’s ideas and actions 
influence the thoughts and consequent 
behavior of others; it arises from the 

Fuente: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/
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interaction of the group without explicitly 
designating her/him; the leader’s influence 
is greater than that of any other member. 
The leader facilitates the movement of the 
group towards reaching its objectives; she/he 
improves the quality of the interactions among 
the members, promotes the satisfaction of 
everyone, develops cohesion and facilitates 
the resources that the group requires.
3.3.2. Constructive roles: Individuals 
play different roles in certain situations; 
these roles are learned from the parental 
figures and socially reinforced, especially 
in school, performing, or not, successfully 
in interpersonal relationships. In these roles 
the individual is friendly, frank, sincere, 
expressive, openly demonstrates their 
feelings and with firm purposes; her/his 
attitude is always collaborative in group 
activities: The most frequent are:
3.3.2.1. Guider: She/he keeps the group 
together by preventing the existence of 
factors of disunity such as demagogic oratory, 
repetition, verbiage and adulation. She/he 
guides the group in the solution of conflicts, 
propitiating an inventory of knowledge, 
skills and expectations of the members. 
Non-extreme differences are convenient, 
because if the members of the group are not 
too different from each other they do not 
generate new proposals/ideas.
3.3.2.2. Facilitator: A person with great 
resources, a data provider, a specialist, a 
synthesizer, at the service of the group. She/
he helps to maintain the “communication 
network”, requests and contributes 
information, opinions, experiences, 
definitions, interpretations and clarifications 
to promote the efficiency of the group.
3.3.2.3. Stimulator/harmonizer: She/
he is a friendly, spontaneous person, which 
helps to solve individual needs, promoting  
incentives/rewards and reaffirming the values 
accepted by the group. She/he prompts that 
the group work be done by collaboration, 
in unity and harmony. The stimulator helps 

to resolve conflicts even by giving ground 
or “status”, reaching negotiations and 
conciliatory agreements. She/he reduces 
the tension of the group through humor 
or understanding. She/he protects her/his 
popularity by avoiding taking firm positions 
for fear of enmities. She/he does not solve 
problems but she/he favors the cohesion of 
the group.
3.3.3. Destructive roles

3.3.3.1. Aggressor/dominator: She/
he attempts to maintain authority through 
fear, attacking or threatening the welfare, 
ideas, abilities, actions, feelings and values 
of others. To this end, the aggressor uses 
manipulation, adulation, conditioned 
promises and alliances; she/he promotes 
dislike or fights between group members. She/
he is presumptuous, boasting characteristics 
that make her/him stand out from others so 
that her/his superiority is recognized. The 
aggressor uses irony and witty jokes to attack 
others or defend herself/himself. This role 
constantly interferes with the satisfaction 
of the group and the achievement of its 
objectives.
3.3.3.2. Censor/obstacle: Her/his 
primary attitude is resistance to change 
for fear of losing position or “status.” Her/
his irrational opposition is obstructive, 
discouraging, pessimistic and hinders any 
action set by the group. The censor ignores 
the contribution of others; she/he censors and 
retains information, hindering the group’s 
action by unnecessary verbiage; she/he even 
requests the group to be allowed to act freely 
as she/he determines.
3.3.3.3. Complainer/outrager: Whoever 
assumes this role manifests her/his lack of 
interest in the group with cynicism, unpleasant 
jokes or inattention. The complainer does not 
comply with what is entrusted to her/him; 
she/he is the first to point this out in order to 
minimize her/his own irresponsibility.
3.3.4. Dependents of the group:

3.3.4.1. Submissive: She/he manifests an 

In general, 
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attitude of submission adopted from fear 
before the group, in front of which she/he is 
anxious, blushes easily, stutters and makes 
mistakes when expressing herself/himself. 
The submissive individual accepts in silence 
that others blame her/him for failures not 
committed by her/him, being this a way of 
obtaining sympathy and compassion by 
showing helplessness.
3.4. Competition: “The fight is the 
master and lord of all things” (Heraclitus). 
The human need for power, to possess, 
to excel, to triumph leads to competition 
in interpersonal relationships, not always 
settling peacefully because opposing interests 
lead to confrontation. Intragroup competition 
is negative, firstly because it leads to struggle 
and secondly because it is a demonstration 
that the members have not identified their 
personal or group goals. This competition 
produces friction and conflicts because each 
of the parties aspires to the dominance and 
submission of the others. When competing 
is about winning, not about convincing, 
when a member of the group is treated in 
this way, frustration turns out, resulting in a 
lack of collaboration and/or aggressiveness, 
diminishing or losing the cohesion of the 
group. Communication, coordination of 
efforts, friendship and pride in belonging 
to the group are fundamental for harmony 
and effectiveness; when in competition, 
these latter virtues are interrupted, causing 
greater personal insecurity in the face of a 
possible hostile response from the others. On 
the other hand, intergroup competition can 
be positive by reinforcing unity, cohesion 
and affective bonds, providing a sense of 
satisfaction when “our group” is victorious. 
When certain opposition elements impose 
group unity is not necessarily destroyed, but 
it can change its structure, its driving policy 
or its objectives. The opposition that some 
members of the group can adopt is not always 
due to an individualist position, it can also be 
motivated by the desire to defend a cause 

or to repair an injustice. However, there are 
individuals with a natural tendency to be 
oppositional, with a “spirit of contradiction”, 
perhaps as a way of asserting themselves, a 
behavior that the group must control.
3.5. Values: They are codes of conduct 
created by the human being expressed in 
principles, rules or norms, which constitute 
stimuli and motivations to self-regulate 
their behavior, thus giving restraint to their 
instinctive forces. All groups are governed by 
values or moral/ethical rules, implemented 
by sociocultural influences of various kinds, 
categorized mentally as means and objectives 
evaluated as acceptable or not in various 
degrees. The value judgments of others can 
be accepted or rejected by each individual 
partially or totally, being more likely to 
accept those that come from the ones they 
know respect and esteem (because they feel 
identified).
3.6. Basic psychosocial needs: The 
human being requires, for her/his survival, to 
satisfy both physiological needs (breathing, 
eating, drinking, sleeping, excreting, 
secreting) and psychological; these latter can 
only be satisfied in their interaction with other 
individuals in their social environment. In 
this sense, the group itself can be considered 
as a satisfaction to those needs, which are the 
following:
• 3.6.1. Safety: avoiding external dangers 

that can harm the individual.
• 3.6.2. Estimation or approval: it unfolds 

across the dependency/independency axis 
of affection.

• 3.6.3. Achievement or affirmation of 
“status”: social level that has been reached.

• 3.6.4. Domain or power: it implies some 
kind of control over others.

• 3.6.5. Achievement or self-realization: it 
provides a certain level of autonomy and 
self-esteem.

• 3.6.6. Catharsis or personal relief: to be 
able to communicate.

• 3.6.7. Recognition: all roles or functions 
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of a group are important.
• 3.6.8. Belonging: a social group helps to 

meet other needs and allows interaction 
with others.

3.7. Prejudices: When entering a group, a 
series of preconceptions of oneself, of the 
people who make up the group, the purposes 
that are proposed and the means to achieve 
them are assumed; in this context, prejudices 
consist of concepts about any phenomenon 
or person without rational foundation or 
without sufficient knowledge. Experience 
and group interaction favors, in most cases, 
coding a series of closed concepts by 
confronting other perceptions that increase 
the probability of arriving at a fundamental 
logical judgment founded on evidence.
3.8. Expectations: Made up of everything 
we want and hope to achieve, individually or 
in groups, based on an “ideal” model. These 
expectations should be feasible to achieve by 
making an objective evaluation.
3.9. Attitudes: Defined as the predisposition 
of the individual to behave in one way 
or another. It is the interaction with other 
individuals that involves “social learning”, 
which allows us to identify and define 
ourselves; this shapes our behavior. 
Attitudes have cognitive, psychomotor 
and affective components, translated into 
thoughts, feelings, beliefs and actions. For 
some, behind the attitudes there is a system 
of values that can be organized in structures 
called “ideologies”, which designate beliefs 
and values that justify the action plans of 
the groups. The cohesion and environment 
generated will depend on the attitudes that 
each individual takes within the group, as 
well as the integration or disintegration of 
the group.
3.10. Affectivity: It is understood as the state 
of mind that we manifest in social interaction, 
both through verbal and non-verbal language. 
All our thoughts are nuanced by affections, 
which enriches human relationships; those 
who do not express their emotions are 

considered “cold” and can become a negative 
factor for good group functioning.
3.11. Emotivity/impulsivity: Although the 
manifestation of affection is positive for the 
group, expressing them in an uncontrollable 
way interferes or hinders interpersonal 
relationships, since it favors the tension 
and appearance of conflicts among group 
members; thus, it is everyone’s job to avoid 
these expressions since they break the 
cohesion and impede the good functioning of 
the group.

4. Conservation of the group: If long-
term objectives are pursued, the group should 
favor its own conservation, maintaining a 
constant interest and firm determination, 
reinforcing all the processes that maintain 
it as a unit. Three factors that directly and 
indirectly influence the conservation of the 
group are:
4.1. Motivation:	 intrinsic and specific 
process that provides energy to certain 
responses differentially, making them 
predominant over others; it, therefore, 
determines and selects the direction, strength 
and line of action and behavior of individuals. 
It has two components:
4.1.1. Need: it refers to the lack of 
something in the person, which leads to its 
searching. It may be conscious or not, but the 
more imperious it is, the greater the impulse 
will be to obtain it
4.1.2. Purpose or goal: it is the final result, 
a state or condition to be reached; when it is 
achieved, the actions or behaviors unchained 
towards its attainment are ended.
Between necessity and goal is the behavior 
that leads to satisfaction, incentivation 
(extrinsic), understood as the reinforcement 
of the motivation (intrinsic) by means of 
awards, recognitions, objects, etc., which are 
granted as favoring behavior tending to the 
achievement of the goal. Group satisfaction 
depends fundamentally on the achievement 
of objectives, on harmonious intra-group 
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interpersonal relationships and on the 
satisfaction of individual needs.
4.2. Improvement of the group: It is a 
process that does not necessarily take place 
by itself; it is thus necessary to favor it and 
reinforce it continuously through innovations 
based on self-criticism and feedback. 
Innovation consists on the introduction of 
novel elements in all those factors susceptible 
to improvement and that profoundly modify 
the internal dynamics of the system. Hence, 
all innovation implies change, which is 
determined by alteration to a structure, 
process or event. Spontaneous changes are 
those that occur by themselves over time and 
can be positive or negative for the members. 
On the other hand, purposive and rationally 
planned changes to improve the group lead to 
more rapid, comprehensive and satisfactory 
achievement of the objectives. Innovations 
and changes are forces whose vectors must 
be directed in such a way that their energies 
are added to counteract the enormous 
resistance to change presented by individuals 
and groups. Some of the causes that give rise 
to resistance are: insecurity, conformism, 
conservatism, fear of transformation, fear 
of maladjustment and loss of status. Any 
process of individual, group or social change 
is related to a redefinition of reality. Social 
changes are specified in three ways:
4.2.1. By evolution: allowing dynamic 
processes to take their own path;
4.2.2. By revolution: abruptly changing the 
direction and sense of the processes; and
4.2.3. By planning: (organizational 
development) in which changes are 
controlled, oriented and pre-established 
according to programs and organizational 
guidelines. In order to be quickly accepted, 
they must satisfy a need.
4.3. Changes: Those that can mainly 
show up in a group are related to objectives, 
rules, procedures, behaviors, actions, 
communication, intergroup relations, 
commands, power, attitudes, feelings. To the 

extent that the group is flexible to change, it 
will tend to survive, adapting to the changing 
circumstances of the environment.
4.3.1. Risk: It refers to the contingency 
or possibility of damage, the uncertainty 
that is faced when making any change. In 
general, groups resist change because of the 
risk involved. The group will take a risk by 
weighting the possibilities of benefit against 
the need and desire to obtain them.

• Creativity: It is understood as the 
innate or acquired potential that the 
individual possesses through which 
he manages to produce something 
novel, not from nothing, but by 
solving, combining and synthesizing 
facts, ideas or frames of reference 
through pre-existing cognitive 
abilities. It has been considered that 
the essence of creativity is to observe 
analogy, through abstraction, where 
nobody has ever observed it before.
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Polaco de nacimiento, aunque vivió 

en Alemania, Marruecos, España 

y México, el escultor, pintor, poeta, 

historiador del arte; estudiante de medici-

na, que no era su vocación, y hasta estu-

diante de arquitectura, el célebre Mathias 

Goeritz Brunner vivió 75 años entre 1915 y 

1990, cincuenta de ellos en el país, donde 

adquirió la nacionalidad mexicana.

Mathias llegó a México con escasos 

25 años, huyendo de Europa con motivo 

de la Segunda Guerra Mundial y su labor 

se ve reflejada todos los días en la obra 

monumental que realizó en coautoría 

con Luis Barragán. Se trata de las Torres 

de Satélite, que son además de escultu-

ras monumentales, derroche de arquitec-

tura, dado que están diseñadas como 

inmensos tinacos de agua para satisfacer 

las necesidades de reserva del líquido 

en la zona. Esa es una diferencia sustan-

tiva entre arte en sí y el arte concebido 

con un uso arquitectónico. Decía: “La 

arquitectura debe ser una obra de arte. 

Habitar los espacios para poder apreciar 

y sentir distintas emociones al estar en  

nuevos ambientes”.

En la Escuela de Arquitectura de Gua-

dalajara da inicio a su renombrado Taller 

de Educación Visual, en el que difundía las 

enseñanzas de la Bauhaus alemana y don-

de conoció a Luis Barragán y a Jesús, Chu-

cho, Reyes Ferreira, el artífice de la pintura 

en papel de China, con quienes realizó va-

rios proyectos de relevancia para la historia 

del arte y la arquitectura mexicana.

En 1952 es contratado por la UNAM 

para dirigir el Taller de Educación Visual y 

más tarde la Universidad Iberoamericana 

le encomienda la creación de la Escuela 

de Artes Plásticas. Gracias a él se expuso 

por primera vez la obra de Paul Klee y de 

Henry Moore. 

Entre sus obras destaca La serpien-

te, una escultura que se encuentra en el 

Museo de Arte Moderno de la Ciudad de 

México. El eco es una de las obras más 

significativas del artista y obra crucial en 

la historia del arte moderno mexicano. 

Hoy día, se puede apreciar en el Museo 

Este trabajo escultórico,
primero lo elaboró en 
madera en mucho menor 
tamaño al actual
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Universitario de Ciencias y Artes.

Goeritz entró en polémica con el gre-

mio artístico del país; Diego Rivera y David 

Alfaro Siqueiros lo describieron como “im-

postor sin el más insignificante talento ni 

preparación para ser un artista”.

Mathias fue el promotor para los Jue-

gos Olímpicos de 1968, de la creación de 

la Ruta de la Amistad, circuito escultórico 

en el Anillo Periférico de la Ciudad de Mé-

xico, museo de escultura al aire libre que, 

a lo largo de 17 kilómetros, muestra la obra 

de 16 artistas internacionales. A él se debe 

la obra La osa Mayor, que es un conjunto 

de columnas-torres de hormigón frente al 

Palacio de los Deportes. En la UNAM, rea-

lizó el centro del Espacio Escultórico de la 

UNAM, en colaboración con los artistas 

Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Her-

súa, Sebastián y Federico Silva, y se le debe 

La corona de Bambi, en el Centro Cultural 

Universitario, en la que consigue además 

ilusiones ópticas.

Finalmente, llegamos a la portada de 

este número de la revista de la AAPAUNAM 

Academia, Ciencia y Cultura, con su obra 

tú y yo, concebida en 1968. Este trabajo es-

cultórico, primero lo elaboró en madera en 

mucho menor tamaño al actual. Mide en su 

primera estructura (yo) 29 metros y en la se-

gunda (tú) 16 metros. Ambos elaborados en 

concreto y acero. Su primer destino fue ser 

el símbolo de una agencia de automóviles 

que se ubicaba en la esquina de avenida 

de los Insurgentes y Parroquia, en la colo-

nia Del Valle. Por ello existe una llanta en la 

parte inferior de las esculturas principales.

La escultura se compone de dos cilin-

dros, donde el mayor y más esbelto, repre-

senta al hombre: Yo. Tiene bigotes, cejas, 

nariz y boca. Tú, la mujer, es más robusta 

y baja de estatura y tiene pelo largo y on-

dulado, igualmente con ojos, nariz y boca. 

Este es arte auténticamente abstracto, 

pero con una calidad visual que llama la 

atención por la capacidad del autor para 

invitarnos a admirarla. A veces el arte abs-

tracto es muy difícil de entender, pero en 

esta obra de inmediato se reconoce que 

son un hombre y una mujer el tema que 

ocupó al artista.

En 2007, se rehabilitó la escultura, lim-

piándola de la corrosión y de la basura 

acumulada.

Mide en su primera estructura (yo) 29 metros y en la segunda (tú) 16 metros. 
Ambos elaborados en concreto y acero.
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Una cruz  
indígena y católica  
en Michoacán

La cruz atrial de Ciudad Hidalgo se 

encuentra en lo que antiguamente 

fue conocido por los aztecas como 

Tlaximaloyan, o Taximaroa por los taras-

cos o purépechas.

Este poblado, perteneciente al impe-

rio purépecha desde 1401, fue la frontera 

entre este pueblo y los aztecas, aunque 

en su mayoría era habitado por otomíes. 

Participó en dos grandes conflictos ante 

el deseo de expansión de los aztecas, en 

los reinados de Axayácatl (1479) y Moc-

tezuma II (primeros años del siglo XVI), 

sin que éstos lograran su objetivo, pues 

en ambas ocasiones fueron derrotados 

por los tarascos. Fue la entrada por la 

que llegaron los invasores europeos al 

imperio purépecha. Después, los frailes 
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franciscanos se establecieron en el lugar 

desde 1531 y construyeron un pequeño 

templo, el cual fue ampliado a mediados 

de siglo, un convento adosado al mismo 

templo, época en la cual se construyó la  

cruz atrial.

La particularidad de esta cruz, flo-

rida, es que, sobre el diseño de los sím-

bolos católicos habituales, en las cruces 

los indígenas intercalaron sus propios 

símbolos sagrados. Los nativos llamaban 

“La Santamaría” a las cruces atriales y las 

adoraban como lo hacían anteriormente 

con sus ídolos, según la Relación de Mi-

choacán (Fr. Jerónimo de Alcalá, 1542). A 

los símbolos habituales en las cruces ca-

tólicas se les denomina “armas de Cristo”, 

es decir, los instrumentos utilizados en el 

martirio de Jesús; entre los cuales predo-

minan en primer lugar la cruz, además de 

la corona de espinas, el látigo con que 

fue azotado, la lanza, la vara con la es-

ponja, los clavos, la escalera, las tenazas 

del descendimiento, el cáliz o grial y otras, 

como el corazón o el sol como símbolo de 

Cristo ubicado en el crucero. Es frecuente 

que se agregue entre los símbolos el mo-

nograma de Cristo o el Crismón. 

En todas las grandes culturas, la cruz 

marca el camino del sol, de oriente a po-

niente y los brazos están enmarcados por 

los solsticios durante su paso sobre la su-

perficie terrestre, fecundando a la madre 

tierra; simbolismo que está presente en la 

cruz de Ciudad Hidalgo. 

La importancia de esta cruz radica en 

que los tarascos, al igual que los aztecas, 

se consideraban “hijos del sol”, por lo que 

le rendían culto, ya sea mediante sacrifi-

cios, ofrendándole las “tunas de águila”, 

es decir, el corazón de los sacrificados; 

además de otros cultos relacionados con 

el fuego sagrado que, entre los tarascos, 

era un fuego permanente que ardía en 

los templos; incluso cuando se invitaba 

a un pueblo diferente al de esta etnia a 

ofrecer leña para el fuego sagrado y no 

lo hacía, era considerado una declara-

ción de guerra.

Para los habitantes de Mesoamérica 

el cosmos está dividido en tres niveles; el 

superior corresponde a los altos cielos, 

el mundo de los seres imperceptibles y 

de los espíritus; en el medio habitamos las 

criaturas de este mundo y el nivel inferior 

o inframundo, es reino de la muerte. Estos 

tres planos de su cosmovisión se encuen-

tran delimitados en la cruz por la base, 

(el inframundo), el nivel cuadrado (este 

mundo) y el octagonal, el superior o de 

los seres divinos y los espíritus.

El nivel inferior, el reino de los dioses 

de la muerte, tiene hacia el oriente una 

calavera y unas tibias, los huesos que 

robó Quetzalcóatl para formar a los hom-

bres y que después de haberlos molido la 

diosa Cihuacóatl, germinó con la sangre 

y su semen para darles vida, les acompa-

ña a cada lado un símbolo de “ollin” (mo-

vimiento), que simboliza las cuatro eras 

anteriores, o edades cosmogónicas, dos 

de Tezcatlipoca y dos de Quetzalcóatl; 

lo mismo que dos bancos, los de Mictan- 

tlecutli y Mictecacíhuatl y un escudo con 

una penca de nopal como símbolo del 

sol en su paso por el inframundo, con tres 

tunas, las tunas de águila de los sacrificios 

con los que se revitaliza al numen solar, 

flanqueado por otras dos más pequeñas 

que enmarcan su camino. Es común que 

las cruces atriales se ubiquen sobre un 

montículo o una estructura escalonada. 

Señala la tradición cristiana que Adán 

fue enterrado en el Monte Calvario o Gól-

gota, de ahí la presencia de la calavera 

y los huesos o canillas de Adán al pie de 

la Cruz, aludiendo a que Jesús como el 

nuevo Adán en las escenas de la cruci-

fixión les redimirá; se acompaña de otros 

símbolos como el Árbol de Jesé, simbo-

lizando la descendencia de Adán de la 

que vendrá una virgen que aplastará 

La particularidad 
de esta cruz, 
florida, es que, 
sobre el diseño 
de los símbolos 
católicos 
habituales, 
en las cruces 
los indígenas 
intercalaron sus 
propios símbolos 
sagrados. 
Los nativos 
llamaban “La 
Santamaría” a 
las cruces atriales 
y las adoraban 
como lo hacían 
anteriormente 
con sus ídolos, 
según la Relación 
de Michoacán 
(Fr. Jerónimo de 
Alcalá, 1542)



AAPAUNAM  Academia, Ciencia y Cultura34

Una cruz  
indígena y 
católica en  
Michoacán

CULTURA

la cabeza de la serpiente y que concebi-

rá al Salvador. En los nopales del escudo 

vemos simbolizadas las llagas de Jesús en 

la Cruz y al lado de la calavera la copa 

donde se recogió la sangre que manaba 

de su costado; los bancos representan 

la escalera del descendimiento.

En el lado norte está el Crismón, com-

puesto por la I y la X (IesusXristos) o con 

la XP, primeras letras griegas de Xristos. Se 

han utilizado varias formas de crismones, 

añadiéndoles en ocasiones la Tau y una 

serpiente como S, simbolizando al Salva-

dor. También representa a la serpiente de 

bronce de Moisés como premonición del 

Salvador, que aún se usa en los bácu-

los episcopales, y si los indígenas pusie-

ron varias serpientes en los símbolos fue 

para recordar que una virgen vendrá y 

le aplastará la cabeza. Es común que se 

agreguen las letras griegas alpha y ome-

ga, aludiendo a Cristo como principio y 

fin, seguidos de la letra S de Salvador 

y quizá en alguna forma el cordón de San 

Francisco, ya que el fraile que hizo el dise-

ño católico era un franciscano; todo estili-

zado, con signos de serpientes, de nubes, 

del antifaz que rodea los ojos de Tláloc, el 

dios de la lluvia, (como ya habían ense-

ñado a algunos a escribir el español), las 

letras de inicio de algunas de sus deida-

des femeninas, representadas por las ser-

pientes puestas entre el Crismón, lo mismo 

que de las deidades del agua, ya que 

consideraban que en los cerros, represen-

tados por la base de la cruz, se almacena 

el agua que posteriormente se convertirá 

en lluvia.

En el poniente hay otro gran círculo, 

que enmarca las letras MA con una coro-

na rematada con flores de lis y flanquea-

da por otras dos pequeñas flores. El disco 

simboliza la lucha del sol en su paso por 

el inframundo, acompañado a su paso 

por las regiones obscuras por las numero-

sas estrellas y por Coyolxahuqui, la luna, 

simbolizados por las florecitas y el gran 

círculo, sobre las cuales saldrá victorioso 

al vencerles para hacer nuevamente su 

aparición por el oriente. Para los católicos 

simboliza, como sol, a Jesús, quien per-

maneció durante tres días en los infiernos, 

antes de resucitar. Las letras MA, con la 

corona sobrepuesta, simbolizan a María, 

la virgen que vendría y le aplastará la ca-

beza a la serpiente al ser madre del Re-

dentor, y que en este símbolo está junto 

con otras piadosas mujeres, María Mag-

dalena y María Cleofas, que le acompa-

ñaban (representadas por las florecitas 

de los lados), cuando fueron al sepulcro 

para encontrar que había resucitado. En 

la base de la corona se encuentran las 

10 cuentas de avemarías cuyas series for-

man el rosario, tan afecto San Francisco 

a su rezo.

En el lado sur se encuentra otro gran 

círculo, con un monograma de Cristo con 

la singularidad de que la barra de la tau 

está unida a la I y a la H. El círculo puede 

considerarse como símbolo lunar, relacio-

nado con Tláloc, dios de la lluvia, además 

de que a la lluvia, en el mundo indígena 

también la simbolizaban a manera de 

cueradas desprendiéndose de las nubes; 

igualmente se encuentran símbolos rela-

cionados con el rayo. Xólotl, que ayudó 

a Quetzalcóatl a ir por los huesos al infra-

mundo para crear a los hombres, se en-

cuentra en su forma de ajolote. Se obser-

van deidades serpentíneas del agua y la 

fecundidad. Para los católicos es el mo-

nograma de Cristo compuesto por las le-

tras JHS agregándole, con la tau sobre la 

parte horizontal de la H. Este círculo, junto 

con los del norte y poniente simbolizan los 

tres días que permaneció Jesús entre los 

muertos en el sepulcro. Se observa la te-

naza que utilizaron para quitar los clavos 

del crucificado. La tau que se encuentra 

sobre la H alude al símbolo que los francis-

canos utilizan como cruz, recordando la 
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Los indígenas inter-
calaron sus propios 
símbolos sagrados 
sobre el diseño de los 
símbolos católicos 
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en.wikipedia.org/wiki/
Ciudad_Hidalgo,_
Michoac%C3%A1n#/
media/ 
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adhesión que San Francisco tenía hacia 

este símbolo y con el cual signaba.

Hacia arriba de la cruz, ya con forma 

cuadrada, se encuentra el nivel terrestre 

de su cosmovisión. En esta sección hay 

unas pequeñas puertas, tanto en el orien-

te como en el poniente, simbolizando las 

fauces de la madre tierra, por donde sale 

cotidianamente el sol, para ser escoltado 

por los guerreros muertos en la batalla o 

en la piedra de los sacrificios para acom-

pañarle hasta el cenit donde las mujeres 

muertas en el parto continúan su acom-

pañamiento hasta ser devorado por la 

noche en el poniente, regresando al in-

framundo para convertirse en sol de me-

dianoche. Para los católicos es la puerta 

por la que se accede a otro nivel de exis-

tencia, una nueva vida, significando que 

cuando se muere y baja a la tumba no se 

muere para siempre, ya que el espíritu es 

inmortal. También alude a la resurrección 

de los muertos, al fin de los tiempos.

Arriba de las puertitas encontra-

mos unos símbolos enmarcados como 

escudos, tanto en el oriente como en el 

poniente, aludiendo, en el oriente, al sol 

naciente, sin rayos de luz aún, y los dos no-

pales colocados a su lado representan a 

su séquito de guerreros y mujeres muertas 

en el parto. En el poniente está represen-

tado Cupantzieri, el sol viejo que baja al 

inframundo, despojado ya de sus cabe-

llos. Los haces de tres flechas simbolizan 

a Tezcatlipoca. Desde el punto de vista 

católico, alude a la copa en que se reco-

gió el agua y la sangre que Cristo de-

rramó para el perdón de los pecados, los 

clavos con que lo fijaron a la cruz, en pies 

y manos y las cinco llagas. El siguiente 

elemento, en el oriente, poco más arriba, 

muestra el símbolo de Ollin Tonatiuh, el 

sol actual, que después de la inmolación 

de los demás dioses por el fuego, perma-

neció inmóvil hasta que el viento con su 

poder le dio movimiento. También pue-

de representar una mariposa, símbolo de 

Curita-Caheri, el planeta Venus matutino 

entre los tarascos y que es el mensajero 

del sol. Desde el punto de vista católico, 

podría simbolizar el cáliz en que se reco-

gió la sangre de Jesús, lo mismo que al 

cáliz que se utiliza en la misa y que contie-

ne el vino que ha de convertirse en la ver-

dadera sangre de Cristo, según el dogma 

católico. En el poniente encontramos un 

banco, arriba del símbolo del sol ponien-

te, que alude a Tlaltecuhtli reinando sobre 

toda la tierra, o al mismo sol, que a pesar 

de su muerte transitoria seguirá reinando 

a su renacimiento. Para los católicos pue-

de representar a Jesús en su descenso 

transitorio al mundo de los muertos para 

después al tercer día resucitar. Asímismo 

alude a la escalera utilizada para bajarle 

de la cruz.

Aun en la sección cuadrada encon-

tramos dos círculos con monogramas, 

agregándosele una V unida a la H con 

la que forma una M en el lado sur, y otros 

dos en el lado norte. Los del lado sur sim-

bolizan la época de lluvias ya que tienen 

el travesaño de la tau unido con su co-

lumna, a manera de cuerdas, uno de los 

ya mencionados símbolos de la lluvia, 

generando la fecundidad de la tierra, se-

ñalada por los elementos vegetales en-

trelazados que unen las dos columnas de 

la H. Son las dos épocas o soles de Quet-

zalcóatl terminados por el viento y por el 

agua; además se le agrega una serpien-

te, (formando la S), la cual relacionaban 

con el agua. En los círculos del lado norte 

están los soles de Tezcatlipoca, los soles 

de tierra y fuego, simbolizando la época 

de secas. El travesaño de la tau no se en-

cuentra unido hacia abajo, pues la lluvia 

no cae y hay escasas nubes. Encontra-

mos huellas de venado, una cabeza de 

coyote y huellas de jaguar, símbolos de 

la luna y la fecundidad, los cielos; la tierra 

y la noche o el inframundo; además de 
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la serpiente que forma la S y que tienen 

adosadas figuras que pueden corres-

ponder a bultos mortuorios, ya que a sus 

gobernantes así les enterraban, deificán-

dolos. Los cuatro soles enmarcan el sím-

bolo de ollin (movimiento), o quinto sol, el 

actual, el cual terminará por temblores, 

representado en el lado oriente. Para los 

católicos simbolizan a Iesus Hominus Sal-

vatore, agregándole la tau usada por los 

franciscanos, además de la V y M que 

simbolizan a Jesús por María y a María 

para Jesús, una de las razones por las 

que los naturales conocían a las cruces 

atriales como las “Santamaría”. Los ele-

mentos vegetales simbolizan a la vida. 

Juntos los cuatro monogramas simboli-

zan a los cuatro evangelistas.

Ascendiendo, el siguiente nivel es oc-

tagonal y en el oriente se encuentra un 

gran carcaj, con rayos verticales sobre 

su superficie, conteniendo tres flechas, 

que simboliza al sol en plenitud, al que 

han acompañado los valientes guerreros 

muertos en la batalla o en la piedra de los 

sacrificios, para darle fuerza y vigor con su 

sangre derramada y sus corazones ofren-

dados. Un haz de tres flechas, como ya se 

mencionó, es uno de los símbolos de Tez-

catlipoca. En el lado norte se encuentra 

una vara con una vasija, lo cual era utili-

zado por los médicos nativos para la adi-

vinación, como herramienta auxiliar para 

el diagnóstico y pronóstico de las enfer-

medades. En el lado sur se encuentra una 

lanza, símbolo de poder del gobernante, 

y entre los tarascos, el Petámuti o sacer-

dote mayor también es representado con 

una lanza en la mano. Estos símbolos es-

tán flanqueados por una guía con flores; 

en el oriente se encuentran dividas por la 

mitad, una superior y otra inferior; las del 

occidente se encuentran unidas en una 

sola línea vertical; simbolizan el Árbol Sa-

grado que se ubicaba en Tamoanchán, 

en la parte superior de los cielos y que 

daba flores que producían enamora-

miento; pero estaba prohibido cortarlas. 

Sin embargo, Tezcatlipoca sedujo a Xo-

chiquetzal y así las cortaron, quedando 

roto, por lo que varios de los dioses fue-

ron expulsados a la tierra. Los caracoles 

ubicados en las flores simbolizan a las 

deidades del viento y del agua y que sus 

sacerdotes portaban como símbolo. Para 

los católicos, el gran carcaj, que se ubica 

en el centro de la rama ascendente de 

la cruz, donde se ubica el subpedámen, 

es el sitio donde fueron clavados los pies 

de Jesús. Por su ubicación, simboliza que 

la parte inferior de Jesús, la material, es la 

que muere, no así la superior, la espiritual. 

La vasija puesta en la vara recuerda que 

cuando estaba en la cruz tuvo sed y pidió 

agua y le dieron a beber hiel o vinagre. 

La lanza es aquella con que el soldado 

Longinos le abrió el costado, manando su 

sangre y agua, que en el bautismo está 

simbolizado por el agua que se derrama 

sobre la cabeza del bautizado. El Árbol 

Florido es el Árbol de la Vida del Paraíso 

terrenal.

En el centro del travesaño se en-

cuentra un espejo de obsidiana, quizá el 

símbolo más característico de esta cruz; 

representa al dios del fuego Curicaueri, 

deidad primigenia de los tarascos, padre 

del sol; también es el símbolo de Tezcatli-

poca, de quien dice fray Bernardino de 

Sahagún “era tenido por verdadero e in-

visible, el cual andaba en todo lugar, en 

el cielo, en la tierra y en el infierno… y de-

cían: él solo era el que entendía del regi-

miento del mundo, y que él solo daba las 

prosperidades y las riquezas, y que él solo 

las quitaba cuando se le antojaba…”. Era 

una de las deidades más importantes, 

junto con Quetzalcóatl. Para los otomíes 

representa a su deidad más importante 

Otontecutli. De acuerdo con su cosmovi-

sión, es símbolo de la dualidad sagrada 

de donde parten todas las posibilidades 
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mediante su desdoblamiento, formando 

en primera instancia la cruz. La corona 

vegetal es símbolo de vida, ya que sus 

dioses sólo morían si se les dejaban de 

ofrecer los sacrificios, es la vida eterna 

que se genera por el sol y el constante 

renacer de la naturaleza. Las pequeñas 

cruces florenzadas, o potenzadas, repre-

sentan la dualidad en cada uno de sus 

extremos, acorde a la cosmovisión me-

soamericana; en el oriente se encuentran 

tres crucecitas, símbolo de las diferentes 

trinidades: Curiaueri, Cueraúaperi y Curi-

ta-Caheri, sol, luna y Venus entre los taras-

cos, y entre los aztecas Ometéotl, Ome-

tecutli y Omecíhuatl, etc. Los pequeños 

carcajes en los brazos de la cruz muestran 

el camino del sol, flanqueado por los dio-

ses de la Mano Izquierda y los de la Mano 

Derecha del camino del Sol, señalado 

por los solsticios. Cada brazo está corona-

do por una flor, símbolo de la Tierra y de la 

vida con su constante renacer, 

la naturaleza que es madre y 

siempre virgen, dispues-

ta para ser fecunda-

da por el padre Sol y 

dar sus frutos. También 

alude a Xochiquetzal 

como diosa del amor, 

lo que genera vida. 

En el tramo superior de 

la cruz encontramos una 

placa con el quincunce, 

ordenando por pares los 

cuatro primeros elemen-

tos, símbolos de Ollin; los dos primeros de 

las eras de Tezcatlipoca y los siguientes, 

las de Quetzalcoátl, seguidas del Quinto 

Sol o Sol Movimiento. Alude también a 

las cuatro regiones que conformaban el 

imperio tarasco y su centro en Tzintzunt-

zan, es decir a Curicaueri y sus cuatro 

hermanos. Los brazaletes y la diadema 

aluden al poder de los gobernantes y de 

la naturaleza. En el occidente se encuen-

tran varias florecitas, las cuales pueden 

representar dualidades divinas o a los 

cuaternarios sagrados. En el centro del 

travesaño se encuentran cuatro serpien-

tes representando a los sacerdotes de la 

diosa Xaratanga, convertidos en serpien-

tes, lo que determina que los hermanos 

de Curicaueri, los tiripemenchas se dirijan 

a gobernar los cuatro rumbos de la tierra, 

acompañados de un dios Tirípeme (agua 

hermosa o divina).

Desde el punto de vista católico se re-

presenta a Cristo en el crucero, como 

sol invictus, del cual emana todo; 

Jesús es el sol que irradia la 

justicia, es el sol espiritual y el 

corazón del mundo; también 

representa a la hostia que se 

consagra en la misa, que, se-

gún el dogma, se convierte 

en el cuerpo de Cristo. 

La corona de espinas que le 

rodea es la que le pusieron 

los judíos como símbolo de 

realeza, sin embargo, en esta 

cruz, es de hojas perennes re-

CULTURA

El total de 
crucecitas que 
se encuentran 
en los diferentes 
lados de la cruz son 13, 
representando a Jesús 
con sus 12 apóstoles. 
Fte: https://en.wikipedia.
org/wiki/Ciudad_Hidal-
go,_Michoac%C3%A1n#/
media/
File:ObsidianCrossHidalgo.
JPG
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lacionadas con la vida, la inmortalidad y 

el resurgimiento de la naturaleza. Las tres 

crucecitas se refieren a la Santísima Trini-

dad. Los pequeños vasos con tres clavos 

aluden a los que utilizaron para crucifi-

carlo, y que por su ubicación señalan el 

lugar donde fueron clavadas sus manos. 

La placa que está arriba de estos elemen-

tos alude a las letras INRI que la tradición 

bíblica dice que la mandó poner Poncio 

Pilato: Iesus Nazarenus Rex Iodeaorum. 

Los extremos de la cruz corresponden a 

los del árbol florido, dando la imagen de 

coronación, de plenitud definitiva, símbo-

lo de la naturaleza y de la obra de Dios. 

En el poniente encontramos dos cruceci-

tas en la rama vertical, que se refieren a 

Pedro y Pablo, y sumadas a las del trave-

saño, a los evangelistas. El total de cruce-

citas que se encuentran en los diferentes 

lados de la cruz son 13, representando a 

Jesús con sus 12 apóstoles; sirvieron para 

enseñar diferentes conjuntos: como los 

cinco Mandamientos de la Iglesia, los 10 

Mandamientos de la Ley de Dios, los siete 

sacramentos, etc. El símbolo del crucero 

corresponde al Corazón de Jesús, que es 

partido por la lanza de Longinos; simbo-

liza el corazón herido por nuestros peca-

dos y el eterno amor por el cual Jesús se 

sacrificó en la cruz. 

Queda el enigma de saber si el fraile 

que hizo el diseño católico estaba cons-

ciente de los símbolos indígenas que fue-

ron plasmados en la cruz y su significado, y 

si llegó a tener alguna adherencia con la 

idea de la doctrina dual de este mundo y 

su cosmovisión; llamando poderosamen-

te la atención las crucecitas que repre-

sentan a la Cruz de los Cátaros, la here-

jía albigense, cercana al maniqueísmo 

contra la cual la Iglesia católica empren-

dió en siglos anteriores (1178 y 1198) una 

cruzada en el Languedoc francés para 

extinguirla, matando a cuantos la pro-

fesaban. Se sabe que algunos lograron 

huir hacia España, donde posteriormente 

fue grande la actividad de la Inquisición 

para atacar cualquier herejía, como las 

de los musulmanes y judíos; sin embargo, 

algunas persistieron en una forma velada. 

¿Pudo el fraile estar adherido a alguna de 

ellas? ¿Por qué permitió que se pusieran 

los símbolos indígenas en la cruz católica? 

¿Comprendía la importancia de implan-

tar la fe católica a partir de las creencias 

de los nativos, como lo hizo la Iglesia en los 

primeros siglos de su existencia?...

Queda el enigma de saber si el fraile 
que hizo el diseño católico estaba 
consciente de los símbolos indígenas 
que fueron plasmados en la cruz y su 
significado, y si llegó a tener alguna 
adherencia con la idea de la doctrina 
dual de este mundo y su cosmovisión; 
llamando poderosamente la atención 
las crucecitas que representan a la Cruz 
de los Cátaros, la herejía albigense, 
cercana al maniqueísmo contra la cual 
la Iglesia católica emprendió en siglos 
anteriores (1178 y 1198) una cruzada en 
el Languedoc francés para extinguirla, 
matando a cuantos la profesaban
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Acudimos, mi esposa y yo, a Teo-

tihuacán con el propósito de 

alimentar la imaginación, medir 

espacios y documentarnos para la rea-

lización del tomo II de la saga fantástica 

teotelco, la llegada de los dioses, pues 

éste será el escenario en el cual nuestros 

personajes y dioses cobrarán vida y ac-

ción. En medio de nuestro deambular y 

cavilaciones, nos encontramos con una 

de las personalidades más prominentes 

de Teotihuacán. El licenciado en arqueo-

logía Miguel Velásquez, quien ha estado a 

cargo de diversos proyectos en el recinto 

arqueológico, ha capacitado a jóvenes 

antropólogos y vivido en el pueblo de San 

Juan Teotihuacán desde hace más de 20 

años. Entre los proyectos que ha llevado 

a cabo se encuentra la excavación en la 

cumbre de la pirámide, en 2013, en la cual 

se encontró la figura de un Huehuetéotl, 

dios del fuego viejo, de 60 centímetros de 

Secretos de mi pasado
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altura, cuyas manos y orejeras eran arma-

bles. La figura databa de la época en la 

cual se estaba construyendo la Pirámide 

del Sol, casi 2 mil años atrás.

El arqueólogo ayudó a encontrar los 

últimos 60 bloques que formaban la fa-

chada de dicha pirámide. Nos comentó 

que para la construcción de tal prodigio 

se requirieron 10 mil hombres trabajan-

do durante 10 años y más de un millón 

de metros cúbicos de material, además 

del material necesario para un teocalli 

o templo que seguramente la pirámide 

albergaba en la cima. Asimismo, refirió 

que la cantidad de material usado para 

construir la ciudad corresponde con el 

de los túneles que se han encontrado a 

lo largo y ancho de la ciudad, según las 

estimaciones del doctor Luis Barba. Tam-

bién mencionó que a pesar de la enor-

midad, la Pirámide del Sol no es la más 

alta, en cambio la más alta del país se 

encuentra en Toniná, Chiapas.

La Pirámide del Sol fue edificada con 

adobes y troncos de árboles muy gran-

des. El resto de la ciudad se construyó 

con basalto, tezontle, tepetate, andesi-

ta, argamasa y obsidiana; el arqueólogo 

nos aclaró que ésta en realidad es vidrio 

aunque muchos la llamen piedra, las mi-

nas de tal material se encuentran a 10 mi-

nutos de aquí, en Otumba.

Es muy probable que la Pirámide del 

Sol estuviera, en realidad, consagrada al 

dios de la lluvia, sea cual fuere su nombre 

entre los teotihuacanos, según Leopoldo 

Batres, quien entre 1905 y 1910 realizó ex-

cavaciones con motivo del centenario 

de la Independencia y encontró 16 es-

queletos de niños enterrados. Más tarde, 

el arqueólogo Eduardo Matos Moctezu-

ma excavó tres túneles que rodeaban 

la ciudad; según sus investigaciones, és-

tos se inundaban de agua en la época 

de lluvias. De ahí el otro nombre con el 

cual también se le conocía a la Pirámi-

La Pirámide 
del Sol fue 
edificada con 
adobes y troncos 
de árboles muy 
grandes. El resto 
de la ciudad se 
construyó con 
basalto, tezontle, 
tepetate, 
andesita, 
argamasa y 
obsidiana; el 
arqueólogo nos 
aclaró que ésta 
en realidad es 
vidrio aunque 
muchos la 
llamen piedra, 
las minas de 
tal material se 
encuentran a 10 
minutos de aquí, 
en Otumba

Pirámide del Sol. Fte: http://www.travelingtakataka.
com/how-to-go-to-teotihuacan-by-yourself/

Zona arqueológica Toniná, Chiapas. Fte: https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Tonina_7.jpg
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de del Sol, Altépetl, montaña de agua. El 

arqueólogo Velásquez nos explicó que el 

Altépetl era como un enorme reloj de sol 

y de la vida, ya que cuando la luz del Sol 

pasaba por determinado punto respecto 

de la pirámide, se empezaba a preparar 

la tierra en primavera para la siembra y 

debían pasar 260 días para poder co-

menzar a sembrar en otoño.

Pronto el licenciado y nosotros nos 

sumimos en arduas disertaciones acerca 

del mítico lugar, donde se forjan los dio-

ses. Nos explicó que Teotihuacán no era 

el nombre original de esta ciudad, en 

realidad nadie lo conocía, pues cuando 

los mexicas toparon con el lugar, hacía si-

glos que dicha civilización había desapa-

recido; tampoco hablaban náhuatl. En 

cambio, se especula que usaban varias 

lenguas, entre las cuales probablemente 

prevalecía el otomí; esto se debía a que 

era una ciudad cosmopolita. Al encon-

trarse con tal magnificencia los mexicas 

la denominaron Teotihuacan.

Es muy probable, nos explicó el ex-

perto, que en la ciudad hubiera un sis-

tema de gobierno y jurídico bastante 

desarrollado, de lo contrario la ciudad 

simplemente no habría podido sostener 

la convivencia de una población que iba 

de los 150 mil a los 200 mil habitantes. In-

cluso existían los contepayécatls, quienes 

comerciaban y a la vez vigilaban el cum-

plimiento de las normas, que llegaban a 

ser tan severas que incluían el empala-

miento y el desollamiento. 

Después disertamos acerca del Tem-

plo de la Serpiente Emplumada, el cual 

se encuentra en el este del monumental 

recinto arqueológico. Nos explicó que las 

serpientes “emplumadas”, en realidad 

estaban cubiertas por pétalos de flor, así 

que quizá sería más adecuado llamarlas 

“serpientes empetaladas”. Como se pue-

de observar en la imagen, dichas serpien-

tes están alternadas con unas cabezas de 

monstruo cuadrangulares, a las cuales se 

les conoce generalmente como cabezas 

de Tláloc. En realidad, también se trata 

de serpientes sin quijada y con atavíos, en 

efecto, del dios de la lluvia: las culebras 

alrededor de los ojos que parecen gafas, 

colmillos y un pendiente por debajo den-

tro del maxilar. Tales serpientes reciben los 

nombres de Yohualcóatl, Xiuhcóatl.

Esta revelación incitó mi morbo intelec-

tual, así que se me ocurrió preguntarle: 

“¿algún otro dato que la gente desco-

nozca?”

–Sí, por supuesto, miren a su espalda, 

aquella a la cual llaman Pirámide de la 

Luna, desde que los mexicas la bautiza-

ron así, en realidad estaba consagrada a 

la guerra, tenía restos, quizá ofrendas, de 

águila, lobos, pumas y serpientes que re-

presentaban las clases de guerreros teoti-

huacanos. Si bien, en efecto, Teotihuacán 

era una ciudad en la cual se buscaba 

mantener la armonía, no estaban exen-

tos de peligros exteriores ante los cuales 

debían protegerse para evitar el saqueo 

y el pillaje. En cuanto a la Pirámide del Sol, 

la cual habla por sí sola, se ha elucubra-

do entre el gremio de arqueólogos que 

en realidad estaba dedicada a la lluvia, 

de ahí los canales que encontró el doc-

tor Matos. En las inmediaciones se encon-

traron restos de niños, que, como bien se 

sabe, eran ofrendados al dios de la lluvia. 

Los tlaloques eran los enanos ayudantes 

de Tláloc para propiciar la lluvia, entre las 

culturas nahuatlacas se creía que eran los 

espíritus de los niños que se sacrificaban, 

de ahí el afán de matar una cantidad 

considerable de infantes, como se apre-

cia ya desde Teotihuacán.

Algo aún más revelador: quizá reve-

renciaban a Tláloc o a Quetzalcóatl.

–¡Cómo!, ¿Quetzalcóatl, dios de la lluvia? 

–Así es, recordemos que las deidades 

son muy complejas y van cambiando de 

atributos de una cultura a otra y de un 

PIE DE FOTO PENDIENTE
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momento a otro. No es lo mismo la ser-

piente emplumada en el preclásico con 

los teotihuacanos y olmecas a la del pos-

clásico con los mexicas. Se piensa que, 

entre los teotihuacanos, a Quetzalcóatl 

se le atribuían cualidades de la lluvia y de 

la fertilidad, incluso se le conocía como 

nube de agua. Entre los olmecas se le atri-

buían cualidades entre felino y serpiente. 

Si acuden al Templo de los Jaguares allá 

adelante, podrán observar incluso algu-

nos murales que representan a ambos en 

una misma criatura. Todo eso lo pueden 

investigar con mayor profundidad en el 

libro de Román Piña Chan.

Yo anotaba la información con el co-

razón desbordante de emoción por tan-

tas y tan doctas revelaciones.

“Para reiterar la complejidad de los 

dioses, analicemos a Tláloc, a quien se le 

conoce como dios de la lluvia y, por tan-

to, rector de las aguas celestes. Sin em-

bargo, si obedecemos estrictamente a la 

etimología, ésta nos remite a tlal = tierra y 

a oc = pulque o vino. Es decir, el vino que 

proviene de la tierra y nos cambia mu-

chos paradigmas. Se supone que quien 

rige las aguas terrenales era la esposa de 

Tláloc, Chalchiuhtlicue. ¿Se dan cuenta 

cómo las líneas no son tan nítidas?” Eso 

me dejó pensando acerca de lo delica-

do que era categorizar a una divinidad 

prehispánica. 

–¿Quiénes eran los teotihuacanos? –pre-

guntó maravillada mi esposa, Ibeth Ríos. 

–Recordemos –siguió ilustrando el 

licenciado Velázquez– que los teotihua-

canos, en realidad, más que una raza, 

era una agrupación de diversas cultu-

ras que convergían ahí para intercam-

biar ideas, cultura y, lo más importante: 

productos. Se sabe al menos de cuatro 

En el templo de la 
Serpiente Emplumada se 
pueden apreciar cabezas 
de serpiente emplumada 
alternada con cabezas 
de Tláloc. Fte: https://
www.flickr.com/photos/
saturdave/5086104721
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culturas diferentes: olmecas, cholultecas, 

mayas y michoacanos. Tenían la siguien-

te distribución: Oeste, barrio de Oaxaca 

y de Michoacán. En el este, la gente del 

Golfo y los mayas, hacia el sur (donde 

ahora está teotiwalmart) –los tres reímos 

mucho cuando hizo esta broma– esta-

ban los cholultecas. Existe todo un com-

pendio de Evelyn Rattray, a partir de un 

método de análisis denominado modos 

diagnósticos, el cual se aplicó en más 

de un millón de piezas, a partir de ello se 

pudo determinar cómo cada uno de es-

tos asentamientos enterraba a sus muer-

tos y a partir de ello se pudo deducir dón-

de residían. 

“Probablemente de dicha multipli-

cidad étnica se tomó el quincunce o 

flor de cuatro pétalos como símbolo de 

Teotihuacán por las cuatro etnias y quizá 

porque había la misma cantidad de re-

presentantes, según Alfredo López Austin. 

La doctora Linda Manzanilla reitera sus hi-

pótesis en la cápsula televisiva El linaje de 

teotihuacán para TV UNAM, dicho símbo-

lo está representado a macroescala en la 

gran plaza de Xala frente a la gran pirá-

mide. La flor de cuatro pétalos o quincun-

ce también es un símbolo icónico de las 

cuatro cuevas que se encuentran debajo 

de la Pirámide del Sol, origen de la civi-

lización, de la vida y de las culturas na-

huatlacas. Se piensa que en dichas cue-

vas los chamanes meditaban e incluso, 

siglos después, Moctezuma II, Xocoyotzin, 

también se introducía en ellas para fines 

similares. Recordemos que el tlatoani via-

jaba a la ciudad de los dioses cada mes 

mexica, es decir cada 20 días.

”Se sabe que la construcción de esta 

ciudad tiene relación con el gran cata-

clismo que hubo del volcán Xitle, cerca 

de donde actualmente se encuentra Ciu-

dad Universitaria, San Ángel y Copilco. 

Ahí se encontraba Cuicuilco. 

”El basamento de Cuicuilco quizá fue 

la primera gran estructura de Mesoaméri-

ca entre 800 y 250 aC. Llegó a tener hasta 

20 mil habitantes. Cuando el Xitle estaba 

por hacer erupción, de alguna manera 

los cuicuilcas lo previeron, así que cubrie-

ron el basamento y alcanzaron a escapar. 

El maestro Matos Moctezuma asevera 

que varios de los cuicuilcas migraron ha-

cia el norte y construyeron la ciudad de 

Teotihuacán con tanto esmero, justamen-

te para mantener contentos a los dioses y 

prevenir futuros cataclismos de índole si-

milar a los del Xitle. Es más, para el doctor 

Matos Moctezuma el dios del fuego viejo 

Huehuetéotl representa justamente al vol-

cán del Xitle. No es casualidad que el bra-

Pirámide de Cuicuilco. 
Foto: Ramón López 
Valenzuela / INAH 
Fte: http://lugares.
inah.gob.mx/zonas-
arqueologicas/zonas/
estructuras/8941-
245-cuicuilco-a.
html?lugar_id=1698
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sero del dios se encuentre en la cabeza 

como si fuera una especie de cráter.”

–¿Por qué se llama  

Calzada de los Muertos? 

–Porque los mexicas –respondió el ar-

queólogo– cuando se toparon con la ciu-

dad, no estaba como ahora, expuesta la 

piedra, sino cubierta por pasto y ellos cre-

yeron que los basamentos laterales eran 

tumbas exuberantes consagradas a vesti-

gios reales. Nada más lejos de la verdad, 

puesto que actualmente se sabe, a partir 

de investigaciones del Instituto de Física 

de la UNAM, mediante una máquina que 

detecta la concentración de muones 

para reconstruir la trayectoria de dichas 

partículas hacia dentro de la pirámide. 

Si en esa dirección hay más muones de 

los que se esperan, entonces sí podría tra-

tarse de un hueco o cámara. Mediante 

dicho método se puede hacer una es-

pecie de radiografía de templos, basa-

mentos y pirámides, y hasta ahora los es-

caneos de muones no han revelado algo 

que se parezca a una cámara suntuosa. 

Bien podríamos llamar a la Calzada de 

los Muertos, simplemente la “Calzada de 

los Basamentos”. Sin embargo, al igual 

que la Pirámide del Sol y la de la Luna, 

es un nombre que ya se ha quedado im-

preso en el colectivo nacional e interna-

cional. Lo que sí, el nombre “Calzada de 

los Muertos” suena tétrico y por lo mismo 

atrae más a la gente.

Así fue como terminamos la entrevis-

ta con el arqueólogo Miguel Velásquez. 

Me gustaría agregar algunos datos re-

veladores que hemos investigado para 

la creación de nuestra saga teotelco, la 

llegada de los dioses, fundamentados en 

diversas fuentes bibliográficas.

Según Antonio Guadarrama Collado, 

“los españoles confundieron la palabra 

“tecutli” que significa señor con “teutl” 

porque el fonema “cu” casi no se discer-

nía entre los castellanos. Al preguntar por 

el significado de la palabra “téutl”, los 

mexicas que les dieron la traducción cre-

yeron que se trataba de “teotl, que como 

bien sabemos se usaba para referirse a 

un dios. Entonces los conquistadores cre-

yeron, muy convenientemente, que los 

nativos los habían confundido con dio-

ses. Según las investigaciones de Antonio 

Calzada de los Muertos. 
Fte: https://upload.wiki-
media.org/wikipedia/
commons/b/b9/Calza-
da_de_los_muertos.JPG
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Guadarrama, esto es completamente 

falso, porque cuando los españoles llega-

ron a Tenochtitlán, Moctezuma y todos los 

mexicas ya sabían que no eran dioses.

–¿Es cierto que nuestros antepasados 

vivían en la edad de piedra a la llegada 

de los españoles?

–Desde mi punto de vista y de acuer-

do con ciertas fuentes, esto es completa-

mente falso. Según Guadarrama, nuestros 

antepasados mesoamericanos ya cono-

cían el estaño y el cobre con los cuales 

hacían una especie de moneda en forma 

de T. De hecho, los mexicas tenían cinco 

tipos de monedas: una especie de cacao 

distinto del que usaban en sus bebidas; 

mantas de algodón, oro en grano o en 

polvo. La moneda de cobre y el estaño 

con el cual formaban ciertas piezas útiles.

Además, existen evidencias de que los 

purépechas lograron resistir los continuos 

embates de los mexicas, en parte, gracias 

a la utilización del estaño en sus armas.

–¿Se deben llamar aztecas a los regido-

res de la Gran tenochtitlán?

–Aunque ya es un nombre generali-

zado y acuñado a escala internacional 

no es muy preciso llamar aztecas a los 

habitantes de Tenochtitlán, pues azte-

ca remite a Aztlán, lugar de garzas o de 

blancura; si acaso, sería más apropiado 

usar el nombre azteca para referirse a las 

tribus que salieron de allá y que incluyen 

a las siete tribus nahuatlacas: mexicas, te-

panecas, xochimilcas, chalcas, acolhuas, 

tlahuicas y tlaxcaltecas.

–¿Hay más de una tula?

–Sí, entre las culturas nahuatlacas, se 

denominaba Tollan a las grandes ciuda-

des, entre ellas Tula Teotihuacán, Tula Te-

nochtlitlán e incluso Tula Tlatelolco, como 

ciudad espejo de la anterior. Incluso Tula 

Cholula, en Puebla. 

De hecho, a mediados del siglo pa-

sado hubo un encarnecido debate para 

determinar si Ce Ácatl Topiltzin Quetzal-

cóatl había regido en Tula de Allende 

(donde se encuentran los gigantes de 

piedra) o bien en Teotihuacan. Al final se 

determinó que había sido en la primera y 

se le dejó como la Tula mítica. Sin embar-

go, a este respecto hay que tomar esa in-

formación con cierta reserva puesto que 

se trata de un mito. 

–¿Qué significa Teotelco?

–Según Bernardino de Sahagún, signifi-

ca la llegada de los dioses o de las fuerzas 

generadoras. Celebraban esta fiesta en el 

duodécimo mes, a honra de todos los dio-

ses mexicas, porque decían que se habían 

ido a algún lugar y que estaban de regre-

so; los mexicas hacían gran fiesta el postre-

ro día porque los dioses habían llegado.

“Ciertos mancebos se vestían como 

los dioses o monstruos (como los llama Sa-

hagún en su obra) y arrojaban en el fuego 

de adoración a otros mancebos cautivos. 

Espeluznante, ¿no? No es casualidad que 

esto haya derivado en nuestro actual Día 

de Muertos. El equivalente al Halloween 

de las culturas sajonas.

Por cierto, durante la fiesta de Teotel-

co también se hacía una colecta de in-

sumos similar a la de pedir calaverita los 

mosos (sic) enramaban todos los altares y 

oratorios así los que estaban dentro de las 

casas les daban maíz y chiquihuitl. Las fa-

milias la pasaban en vela toda la noche a 

la espera de que llegasen sendos dioses. 

El día 19 llegaban los dioses jóvenes y du-

rante el siguiente llegaban los más viejos, 

tal como ahora en México se consagra el 

primer día de noviembre a los niños y el 

segundo a los adultos. (Sahagún, p. 85.)

–¿Qué es una Xiuhcóatl?

–Es el nombre que se le da a una ser-

piente. En el caso del dios Huitzilopochtli 

se refiere a la serpiente de fuego color 

turquesa con la cual destruyó a los cent-

zo huiznahua o “innumerables del sur”. 

El Ejército Mexicano también tiene su 

propia “serpiente de fuego”, se trata de 

metralletas denominadas Xiuhcóatl Fx-05. 

Quizá entonces sería conveniente bauti-

zar a las granadas del ejército nacional 

Huehuetéotl y acuñarles el rostro del dios 
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viejo al frente.

“Atlantes de Tula: columnas para sos-

tener los techos de los teocalli o templos. 

Hasta ahora la etimología es polémica. 

Por un lado, se piensa que se les llamó así 

por el arma que portaban en la mano iz-

quierda átlatl, aunque los fanáticos de ex-

traterrestres argumenten que se trate de 

un arma láser. Sin embargo, si atendemos 

a la definición de la RAE, atlante proviene 

de la etimología del titán Atlas, que soste-

nía al mundo y quizá fue un nombre acu-

ñado por los españoles. 

Tolteca, más que una raza oriunda de 

Tula de Allende, fue una forma de vida 

difundida y enseñada por Quetzalcóatl y 

difundida por los olmecas en toda Meso-

américa, la Toltecayotl. ésta se practicaba 

en diferentes partes del país, no nada más 

en Tula, sino en la región olmeca, maya e 

incluso en Teotihuacán. Tolteca se usaba 

para referirse a los “grandes artesanos”, 

pero no sólo con las manos, sino artesanos 

de vida. 

Por cierto, al hablar de Quetzalcóatl 

me refiero a Ce Ácatl Topiltzin el más re-

presentativo de los gobernantes-sacer-

dotes. Sin embargo, Ce Ácatl fue uno de 

los tantos Quetzalcóatl que existieron a lo 

largo de la existencia mítico-histórica de 

los pueblos mesoamericanos. Podemos 

hacer una analogía con los cientos de bu-

das, quienes inicialmente eran hombres 

comunes y corrientes y que después de 

larga meditación alcanzaron la ilumina-

ción, el más famoso es Sidarta Gautama. 

En ambos casos, cualquier hombre que 

practicara la meditación, el desarrollo de 

conciencia y el amor al universo podía 

convertirse en un iluminado y en el con-

texto prehispánico en un Quetzalcóatl. 

Según el doctor Piña Chan, hay que distin-

guir claramente entre sacerdote, el dios y 

la Serpiente Emplumada-Jaguar. 

Analogías aproximadas  
con divinidades

Huitzilopochtli: Marte

Painal: Mercurio

Tezcatlipoca: Júpiter

Quetzalcóatl: Prometeo 

Huehuetéotl: Vulcano 

Xochipilli: Venus

Tlazotéotl: Cupido

Tláloc: Neptuno

Tepoztécatl, Meyahuel, Ometochtli... 

(había cientos de dioses del pulque):

Baco
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Poetizar  
poetizando

En el eterno acontecer del mundo, Mnemósine, diosa de la memoria,  
del tiempo y del recuerdo, madre de la poesía, del lenguaje y de la palabra, nos permite 

evocar en el sentir del ser a algunos destacados poetas que reflejan en su esencia,  
su sentir, su pensar y tal vez la armonía en contacto con el mundo y a veces más allá del 

Kosmos. Así entonces se rinde homenaje a dos grandes del romanticismo alemán,  
Friedrich Holderlin y Friedrich Hardenberg (Novalis).

Novalis.
Nostalgia de la muerte
Descendamos al seno de la Tierra,

dejemos los imperios de la Luz;

el golpe y el furor de los dolores

son la alegre señal de la partida.

Veloces, en angosta embarcación,

a la orilla del Cielo llegaremos.

 

Loada sea la Noche eterna;

sea loado el Sueño sin fin.

El día, con su Sol, nos calentó,

una larga aflicción nos marchitó.

Dejó ya de atraernos lo lejano,

queremos ir a la casa del Padre.

 

¿Qué haremos, pues, en este mundo,

llenos de Amor y de fidelidad?

El hombre abandonó todo lo viejo;

ahora va a estar solo y afligido.

Quien amó con piedad el mundo pasado

no sabrá ya qué hacer en este mundo.
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Los tiempos en que aún nuestros sentidos

ardían luminosos como llamas;

los tiempos en que el hombre conocía

el rostro y la mano de su padre;

en que algunos, sencillos y profundos,

conservaban la impronta de la Imagen.

 

Los tiempos en que aún, ricos en flores,

resplandecían antiguos linajes;

los tiempos en que niños, por el Cielo,

buscaban los tormentos y la muerte;

y aunque reinara también la alegría,

algún corazón se rompía de Amor.

 

Tiempos en que, en ardor de juventud,

el mismo Dios se revelaba al hombre

y consagraba con Amor y arrojo

su dulce vida a una temprana muerte,

sin rechazar angustias y dolores,

tan sólo por estar a nuestro lado.

 

Medrosos y nostálgicos los vemos,

velados por las sombras de la Noche;

jamás en este mundo temporal

se calmará la sed que nos abrasa.

Debemos regresar a nuestra patria,

allí encontraremos este bendito tiempo.

 

¿Qué es lo que nos retiene aún aquí?

Los amados descansan hace tiempo.

En su tumba termina nuestra vida;

miedo y dolor invaden nuestra alma.

Ya no tenemos nada que buscar

–harto está el corazón–, vacío el mundo.

De un modo misterioso e infinito,

un dulce escalofrío nos anega,

como si de profundas lejanías

llegará el eco de nuestra tristeza:

¿Será que los amados nos recuerdan

y nos mandan su aliento de añoranza?

 

Bajemos a encontrar la dulce Amada,

a Jesús, el Amado, descendamos.

No temáis ya: el crepúsculo florece

para todos los que aman, para los afligi-

dos.

Un sueño rompe nuestras ataduras

y nos sumerge en el seno del Padre.

Holderlin.
El hombre
Quien honra el Bien no se causa ningún 

daño,

Altísimo se guarda, no es vana su existen-

cia,

El valor conoce, el provecho de vida 

semejante,

En lo mejor confía, por senderos de ben-

dición camina.

Amistad
Cuando conócense los hombres por su 

valor interno

Pueden con alegría llamarse amigos, 

pues la vida es algo ya tan sabido para 

ellos 

Que sólo en el espíritu más alta encon-

trarla pueden. 

El espíritu noble no es a la amistad ajeno.

Los hombres gustan de las armonías 

Y a la confianza se sienten inclinados, 

viviendo para conocer.

También a la humanidad esto le fue 

otorgado.
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Entrevista 
Andrian Yelemessov, excelentísimo 
embajador de la República de  
Kazajstán en México

Introducción

Recientemente tuvimos la oportu-

nidad de entrevistar al excelentísi-

mo embajador de la República de 

Kazajstán, Andrian Yelemessov, quien co-

mentó que el 13 de abril pasado se cum-

plieron 25 años del establecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre nuestros 

países. Dijo que las reuniones bilaterales 

entre los presidentes de ambos países en 

2013, permitieron mejorar las relaciones 

diplomáticas y llevar la cooperación a un 

nivel cualitativamente nuevo. En junio de 

2016, la embajada de Kazajstán en la Ciu-

dad de México fue inaugurada, la cual, 

además de fungir como la sede diplomá-

tica, también incluye a países como Gua-

temala, Honduras y Costa Rica.

El señor embajador comentó que 

Kazajstán fungirá como miembro no per-

manente del Consejo de Seguridad de la 

ONU para el periodo de 2017-2018, ciclo 

en el cual su país velará por llevar una 

contribución significativa en el trabajo 

del consejo respecto del mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales. 

En su discurso, el presidente de Kazajstán, 

Nursultan Nazarbayev, mencionó que 

parte de las principales prioridades de su 

gobierno serán la importancia del logro 

de un mundo libre de armas nucleares, 

la prevención de la amenaza de guerra 

mundial, la consolidación de la paz en 

Afganistán, la formación de una zona re-

gional de la paz, la seguridad, la coope-

ración y el desarrollo en Asia Central.

El embajador Yelemessov comentó 

que su país tuvo el honor de llevar a cabo 

la muestra internacional EXPO-2017 en As-

tana, la cual finalizó el 10 de septiembre 

pasado. Esta exposición se ha convertido 

en el mayor evento de toda la región en 

los últimos años y contó con la partici-

pación de 115 países, 22 organizaciones 
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Andrian Yelemessov,  
excelentísimo embajador  
de la República de Kazajstán  
en México.

Andrian Yelemessov, nacido el 10 de julio de 1963, 
cursó estudios en el Instituto Kazajo de Química y 
Tecnológico en 1985. En 2005, ingresó al Programa 
de Formación para los Embajadores y Jefes de Di-
visiones Estructurales en la Academia Diplomática 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán. 
Su destacada experiencia laboral abarca diversos 
ámbitos; se ha desempeñado como ingeniero en 
el ramo de la construcción, investigador asociado 
del Centro de Ciencia y Técnico, como gerente, 
presidente de la Sociedad AKE’S, Almaty y ha sido 
representante de la Asociación KazakhItalKarakul 
para la República Italiana.

Dentro de su experiencia diplomática, des-
taca el haber sido tercer secretario del Departa-
mento Consular del Ministerio de Asuntos Exterio-
res; tercer secretario, segundo secretario (cónsul) 
de la embajada de la República de Kazajstán en 
Italia; consejero del Departamento de Coopera-
ción Bilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores; 
jefe de División del Departamento de Protocolo 
del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores; jefe de 
División del Departamento de Europa y América 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y jefe de Pro-
tocolo del Estado del Ministerio de Asuntos Exte-
riores.

Yelemessov ha sido también ministro consejero 
de la embajada de Kazajstán ante España; emba-
jador extraordinario y plenipotenciario de la Repú-
blica de Kazajstán ante Italia, así como embajador 
extraordinario y plenipotenciario de Kazajstán ante 
las repúblicas de Malta y de San Marino de concu-
rrencia. Ha sido también el representante de su país 
ante la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Ha sido también condecorado con medallas 
de su nación en 2004, 2005, 2006 y 2007; recibió la 
Orden del Mérito de Italia en 2008. Es autor del libro 
Ceremonial, protocolo, etiquette», 2005. Desde 2015, 
ocupa el cargo de embajador extraordinario y pleni-
potenciario de Kazajstán en México; domina el italia-
no, español y ruso. Andrian Yelemessov está casado 
y tiene cuatro hijos.

internacionales y con la asistencia de unos 4 

millones de personas. México contó con un pa-

bellón donde se tocó música mexicana, hubo 

presentaciones de danza mexicana, muestras 

gastronómicas y degustación de tequila.

Comentó que le gustan mucho los museos 

mexicanos, como el Nacional de Antropología, 

así como las galerías de arte. Mencionó que ha 

visitado ciudades como San Miguel de Allende, 

Querétaro, Puebla, Monterrey, Guadalajara, 
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Tlaxcala y Tijuana. Destacó que actual-

mente se está realizando un estudio re-

ferente a la relación de las lenguas anti-

guas de los pueblos turcos y de las tribus 

mayas y aztecas, en cooperación con el 

instituto de antropología de México.

Relaciones bilaterales
Señor embajador, muchas gracias por 

la oportunidad de compartir este espa-

cio. Quisiéramos comenzar preguntán-

dole sobre los vínculos entre su país y 

México; ¿cómo describiría las relacio-

nes actuales?

Al analizar las relaciones bilaterales en 

el contexto de los últimos acontecimien-

tos que tienen lugar en el mundo hoy en 

día, podemos concluir que la interacción 

entre Kazajstán y México todavía no se ha 

realizado plenamente, tanto en el ámbito 

político como en el económico. En nues-

tra opinión, esto ocurre debido a la direc-

ción en el énfasis de la política exterior 

de México hacia sus centros de atracción 

tradicionales, como la región de América 

del Norte, América Latina y el Caribe, los 

países de Asia Pacífico y la Unión Europea. 

Teniendo en cuenta el hecho de que Mé-

xico prefiere desarrollar iniciativas multila-

terales, Kazajstán ahora puede continuar 

utilizando su posición como miembro no 

permanente en el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas para el periodo 

2017-2018 y seguir interactuando con su 

país en temas internacionales, tanto en 

formatos multilaterales como bilaterales. 

Las posiciones de Kazajstán y 

México ante temas y problemas de 

política internacional coinciden en 

muchos aspectos. Las relaciones 

diplomáticas son muy positivas

“Además de esto, no existen con-

tradicciones entre Kazajstán y México y 

las posiciones de Astana y la Ciudad de 

México en los problemas de la política 

mundial coinciden en muchos aspectos. 

En consecuencia, los dos países pueden 

interactuar exitosamente sobre diversos 

temas de la agenda internacional. Por 

ejemplo, la cuestión de la seguridad nu-

clear es de especial importancia para 

la Ciudad de México, ya que hace más 

de 50 años México inició la creación de 

la primera zona libre de armas nucleares 

en América Latina y el Caribe, que reunió 

a 33 países de la región. Usando el ejem-

plo de México, Kazajstán también inició 

la creación de una zona libre de armas 

nucleares en Asia Central. Dada la simili-

tud de posiciones, Astana y la Ciudad de 

México podrían llevar a cabo una políti-

ca acordada a escala internacional en el 

marco del proceso de desarme nuclear y 

no proliferación de armas nucleares.

“Tradicionalmente, la cooperación 

comercial y económica ha sido el princi-

pal motor de la interacción bilateral. De 

2011 a 2016, el volumen de intercambio 

comercial mutuo fluctuó entre 65 millones 

y 70 millones de dólares. Al mismo tiem-

po, este comercio va exclusivamente en 

una dirección, es decir, principalmente 

está comprando Kazajstán. Teniendo en 

cuenta los principales indicadores de la 

estructura de las exportaciones desde 

Kazajstán, éstas se componen principal-

mente de ferroaleaciones, metales ferro-

sos, herramientas intercambiables, equi-

pos de elevación (grúas de barco, grúas 

de cables, marcos de elevación móvil, 

camiones, etc.), motores eléctricos o mo-

tores de partida de combustión interna, 

válvulas y aparatos similares para tube-

rías, tornillos, pernos, tuercas y artículos 

similares de metales ferrosos.

“La estructura de las importaciones 

de México a Kazajstán son cerveza y lico-

res, minerales y concentrados de plomo, 

medicamentos, papel y cartón, ropa, 

textiles, tuberías, accesorios, metales fe-

rrosos, bombas de líquido y aire, bombas 

centrífugas, máquinas agrícolas, compu-

tadoras, motores y equipos generadores, 

transformadores, audio, video, radar y 

telefonía, automóviles, equipos médi-

cos, edificios prefabricados, instrumentos 
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para medir, plátanos, cítricos, pimientos, 

frutos secos y fruta fresca.

“Hablando sobre las perspectivas 

de las relaciones bilaterales kazajo-

mexicanas, quisiera señalar que tene-

mos amplias perspectivas para esta-

blecer una cooperación con México. 

Cabe señalar que hasta hoy no se han 

explorado muchas oportunidades de 

cooperación bilateral. El trabajo sobre las 

relaciones bilaterales puede ser facili-

tado por las recientes reformas en Mé-

xico, los cambios estructurales de gran 

importancia iniciados por el presidente 

Enrique Peña Nieto. Existe el potencial 

para la implementación conjunta de 

los proyectos de inversión mutuamente 

beneficiosos. La economía mexicana 

en su conjunto tiene muchas industrias 

‘fuertes’.

“Teniendo en cuenta la estructura, las 

peculiaridades de la economía mexica-

na, así como los volúmenes del mercado 

interno y el consumo de este país, pode-

mos concluir que este mercado es induda-

blemente muy atractivo para los produc-

tores de Kazajstán. Al mismo tiempo, estas 

perspectivas son visibles no sólo para las 

grandes empresas kazajas, sino también 

para las medianas que pueden ofrecer sus 

productos competitivos a este mercado.

En mayo de 2017, una misión 

comercial de empresas mexicanas 

visitó Kazajstán. Los principales 

productos que se comercian 

actualmente son metales, motores 

eléctricos, productos agrícolas y 

medicamentos, entre otros

“Por supuesto, el principal problema 

en este trabajo sigue siendo la cuestión 

de la logística, porque la distancia entre 

Kazajstán y México supera 12 mil kilóme-

tros, lo que en este caso es un tema impor-

tante en la formación del precio final de 

cualquier producto (tanto de Kazajstán a 

México como de México a Kazajstán). Ba-

sándose en los resultados del análisis y de 

acuerdo con la información disponible, 

los empresarios mexicanos muestran un 

gran interés en estudiar la posibilidad de 

comprar de Kazajstán productos como 

trigo, carbón, minerales, productos quí-

micos, fertilizantes, productos farmacéuti-

cos y materias primas para la producción 

de medicamentos.

“En este sentido, me gustaría informar 

que a principios de mayo de 2017, la pri-

mera delegación empresarial mexicana 

realizó una visita de trabajo a Kazajstán, 

la cual incluyó a los representantes de 

varios sectores económicos primordiales, 

como el agrícola, energético, minero y 

metalúrgico. En el marco de esta visita, se 

realizaron reuniones con los dirigentes de 

los Ministerios de Inversión y el Desarrollo, 

de Agricultura, de la Cámara Nacional de 

Emprendedores Atameken, así como con 

las empresas nacionales que operan en 

Camellos de fieltro,  
representando a uno de 
los animales más resperta-
dos de Kazajstán. En épo-
ca de pueblos nómadas 
se mudaban en ellos por 
su capacidad de carga,  
resistencia al calor y tole-
rancia a la sed.

Retrato del presidente de la República de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev entre dos 
muñecos con trajes típicos de su país. Al frente, una yurta hecha en piel. Las yurtas 
son casas portátiles cubiertas de fieltro, tradicionales de los nómdas en Asia, donde 
vivían antiguamente. En el idioma kazajo moderno, la yurta se llama “ ”, que 
en la traducción literal es “una casa de koshma”.
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áreas como inversión, promoción de las 

exportaciones de Kazajstán, producción 

de petróleo y gas, minería, agricultura, 

etc. La delegación mexicana visitó mu-

chos centros de venta de alimentos y de 

compras en línea, con el fin de estudiar la 

gama y precios de los productos.

“De acuerdo con los resultados de es-

tas reuniones, los empresarios mexicanos 

han expresado su interés en la compra de 

muchos productos ‘Hechos en Kazajstán’. 

También están interesados en adquirir de-

pósitos de minas en Kazajstán y/o invertir 

en estas industrias. Los empresarios mexica-

nos están interesados en las ventas de sus 

frutas y verduras directamente desde Mé-

xico a Kazajstán sin intermediarios, ya que 

muchos de los productos de México llegan 

a Kazajstán a través de terceros países. Al 

visitar centros comerciales, los empresarios 

mexicanos se sorprendieron por los precios 

de algunos productos que tienen un alto 

valor añadido en comparación con los pre-

cios de producción en México, teniendo en 

cuenta los gastos de transporte. 

“Naturalmente nosotros, como em-

bajada de Kazajstán, estamos interesa-

dos en la protección de los intereses de 

nuestros consumidores y la recepción 

de los bienes necesarios en Kazajstán 

desde México a precios más bajos y sin 

intermediarios. Creo que el desarrollo 

de la cooperación interregional entre 

dos países es una forma de promover 

la inversión y la transferencia de tec-

nología de varias regiones de México y 

su mayor participación en el programa 

del desarrollo industrial innovador de 

Kazajstán.

“Por tanto, nuestra embajada presta 

gran atención a este tema y puedo co-

mentar que yo personalmente visité mu-

chos estados mexicanos, como Queréta-

ro, Puebla, Nuevo León, Baja California, 

Oaxaca, Jalisco, Coahuila, Guanajuato y 

Quintana Roo. Durante estas visitas, man-

tuve reuniones con sus gobiernos y con 

representantes de la comunidad empre-

sarial para llevar a cabo foros de nego-

cios y conferencias con la presentación 

de oportunidades económicas y de in-

versión en Kazajstán; asimismo, visité va-

rias empresas grandes e instituciones de 

educación superior en México. De este 

modo, estamos estudiando las áreas, los 

sectores, así como las condiciones loca-

les para que las inversiones  puedan llegar 

por parte de los empresarios de Kazajstán.

“En mi opinión, el gobierno de Méxi-

co considera a Kazajstán como factor de 

estabilidad en Asia Central, como el país 

líder entre los países de la ex Unión Soviéti-

ca; teniendo en cuenta los últimos logros, 

así como los resultados de desarrollo so-

cioeconómico de nuestro país, le conce-

de una gran importancia a las relaciones 

bilaterales a largo plazo.”

Antecedentes históricos  
de las relaciones diplomáticas
¿Podría compartir con nosotros informa-

ción referente a los antecedentes históri-

cos de nuestras relaciones diplomáticas?

El día 13 de abril de 2017 se celebró 

el 25 aniversario del establecimiento de 

las relaciones diplomáticas bilaterales 

entre Kazajstán y México. Cabe señalar 

que el acercamiento más activo entre los 

dos países comenzó después de las dos 

reuniones del presidente de la República 

de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, y su 

homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, 

en 2013, lo que nos permitió en 2014-2016 

llevar la cooperación bilateral a un nivel 

cualitativamente nuevo.

“En el marco de la implementación 

de los acuerdos de los jefes de los dos 

Estados, en 2016 se abrió en México la 

embajada de la República de Kazajstán 

y donde yo he sido el embajador desde 

2015. Por desgracia, la parte mexicana, 

debido a los medios financieros limitados 

del presupuesto federal, de momento no 

le ha sido posible cumplir con esta obliga-

ción. En este caso, el gobierno de México 

no elimina de la agenda el tema y espera 

que la apertura de su misión diplomática 

en Astana sea realizada en 2018.
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“En cuanto a la historia de las relacio-

nes diplomáticas entre nuestros países no 

puedo decir que está llena de los acon-

tecimientos, pero ciertos momentos cla-

ve, por supuesto, existen. Por ejemplo, se 

puede atribuir la primera visita oficial del 

ministro de Asuntos Exteriores de la Repú-

blica de Kazajstán, Erlan Idrissov, a México 

durante los días 17 al 20 de septiembre de 

2014, durante la cual se llevaron a cabo 

reuniones con el presidente del Senado, 

con el [entonces] secretario de Rela-

ciones Exteriores, José Antonio Meade  

Kuribreña, con el secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo, y con otros políticos y 

empresarios influyentes del país.

El 13 de abril pasado se  

cumplieron 25 años del establecimiento 

de las relaciones diplomáticas entre 

México y Kazajstán

“Durante la reunión del ministro Idris-

sov con su homólogo mexicano se ha fir-

mado el acuerdo entre Kazajstán y Méxi-

co sobre la supresión del requisito de visa 

a titulares de pasaportes diplomáticos y 

oficiales, el Memorando de Entendimiento 

entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

la República de Kazajstán y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de los Estados Uni-

dos Mexicanos para establecer el meca-

nismo de las consultas políticas, así como 

el Memorando de Entendimiento en Mate-

ria de la Cooperación Académica entre el 

Instituto Matías Romero [academia diplo-

mática] y la Academia de la Administra-

ción Publica bajo Presidente de la Repúbli-

ca de Kazajstán [Instituto de Diplomacia].

“En el marco de dicha visita, la em-

presa estatal KaznexInvest y la agencia 

mexicana de promoción e inversiones 

ProMéxico organizaron el primer foro de 

negocios kazajo-mexicano, dentro del 

cual las partes firmaron el memorando de 

entendimiento y cooperación.

“También se puede mencionar que 

el 23 de junio de 2015 hemos realizado la 

primera visita parlamentaria, en la cual 

la senadora Gabriela Cuevas Barrón, 

presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado de México, visitó 

Kazajstán. Durante su visita, se realizaron 

reuniones con el presidente del Senado 

del Parlamento, ministro de Asuntos Ex-

teriores, ministro para la Inversión y Desa-

rrollo, viceministro de Energía y otros. Se 

han tocado los temas de desarrollo de la 

cooperación interparlamentaria, tanto a 

nivel bilateral como en foros parlamenta-

rios internacionales y existen perspectivas 

de una cooperación más estrecha en las 

esferas política y económica.

“El 11 de mayo de 2015, como primer 

embajador extraordinario y plenipoten-

ciario de la República de Kazajstán en 

México, presenté mis credenciales al pre-

sidente de su país, Enrique Peña Nieto. 

El 25 de agosto de 2017 en la capital de  

Kazajstán, Astana, fue celebrada la pri-

mera ronda de las consultas interministe-

riales kazajo-mexicanas a nivel de vicemi-

nistros para analizar las perspectivas de la 

cooperación bilateral.

“Asimismo, al día siguiente, se llevó a 

cabo una exitosa celebración con mo-

tivo del Día Nacional de México en el 

marco de la participación de su país en 

la exposición internacional especializada 

EXPO-2017, donde participó la delega-

ción oficial de México, encabezada por 

el subsecretario de Relaciones Exteriores, 

embajador Carlos de Icaza. Durante el 

evento se tocó música mexicana y los vi-

sitantes al pabellón de México pudieron 

apreciar el talento de los grupos de dan-

za mexicana, así como probar la autén-

tica cocina y, por supuesto, ¡conocer el 

sabor del tequila!

El gobierno de México, a través de 

su agencia para la promoción  

de inversiones ProMéxico, organizó  

un foro de negocios en Kazajstán  

con lo que se busca incrementar  

el comercio entre ambos países

“En general, las relaciones bilatera-

Tradicionalmente, 
la cooperación 
comercial y  
económica ha 
sido el principal 
motor de la  
interacción  
bilateral.  
De 2011 a 2016, 
el volumen de  
intercambio  
comercial  
mutuo fluctuó  
entre 65  
millones y  
70 millones  
de dólares.  
Al mismo  
tiempo, este  
comercio va e 
xclusivamente  
en una  
dirección,  
es decir,  
principalmente 
está comprando 
Kazajstán



ENTREVISTA

AAPAUNAM  Academia, Ciencia y Cultura56

Andrian  
Yelemessov, 
excelentísimo 
embajador de  
la República  
de Kazajstán  
en México

les positivas entre nuestros países se con-

firman cada vez más por el apoyo mutuo 

y sistemático de las iniciativas de política 

exterior por parte de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU). México es 

uno de los primeros países de América 

Latina y el Caribe que apoyó la candi-

datura de Kazajstán para el puesto de 

miembro no permanente en el Consejo 

de Seguridad de la ONU para el periodo 

2017-2018, así como al Consejo Económi-

co y Social de la ONU para 2014-2016; a 

cambio, hemos apoyado la candidatu-

ra de México en el Consejo de Seguridad 

de la ONU para el periodo 2021-2022 y 

al Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU para 2014-2016. 

“Asimismo, Kazajstán apoyó unilate-

ralmente la candidatura de México para 

el consejo de administración de la Orga-

nización Internacional del Trabajo para el 

periodo 2014-2017 (las elecciones tuvieron 

lugar el 2 de junio de 2014). Kazajstán, en 

el marco de la trigésimo octava reunión 

del Comité del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO en Qatar (15-25 de junio de 2014), 

también apoyó la decisión de ampliar las 

fronteras de la antigua ciudad maya de 

Kalakmul y reconocerla como Patrimonio 

Cultural y Natural de la Unesco.

“Por su parte, la representación mexi-

cana apoyó a Kazajstán en obtener el esta-

tus de participante en el Comité de Política 

Innovadora y Tecnológica de la Organiza-

ción de Cooperación y Desarrollo Econó-

mico (OCDE) durante la reunión del Conse-

jo de la OCDE del 12 de julio de 2017.”

Sabemos que en junio de 2016, la em-

bajada de Kazajstán en México fue  

inaugurada; ¿podría comentarnos cuá-

les fueron las principales motivaciones 

que llevaron a Kazajstán a abrir esta 

embajada? ¿Ésta fue considerada para 

atender únicamente a México o tam-

bién se incluyen otros países, como los 

de Centroamérica?

Kazajstán presta gran atención a la 

expansión de la cooperación con los paí-

ses de América Latina y el Caribe, una de 

las regiones más prometedoras del mun-

do. Como lo mencionó el excelentísimo 

señor Nursultan Nazarbayev, presidente 

de Kazajstán, durante su reciente reunión 

con los jefes de las misiones diplomáticas 

y organismos internacionales acreditados 

en Kazajstán con motivo del 25° aniversa-

rio del servicio diplomático nacional, las 

relaciones bilaterales con nuestros socios 

en América Latina y el Caribe crecerán 

constantemente.

“La meta está clara y por eso estamos 

trabajando duro, sobre todo en vista de la 

importancia de estimular las relaciones co-

merciales y económicas, ya que según las 

estadísticas, el volumen del comercio con 

los países de América Central es todavía 

pequeño. Ya he mencionado antes que 

esto se debe a la gran distancia geográfi-

ca y como resultado tenemos un aumento 

del costo por los gastos del transporte.

“En cuanto a la motivación de la 

apertura de la embajada de Kazajstán en 

México, lo que puedo decir es que fue de-

finido por el estatus de su país como uno 

de los líderes políticos y económicos mun-

diales. México es la decimoquinta mayor 

economía a escala mundial y ocupa el 

decimoquinto lugar en reservas de oro 

y divisas. El país cuenta con importantes 

reservas de recursos naturales, particular-

mente por las reservas de petróleo; Mé-

xico ocupa el decimonoveno lugar en el 

mundo y por la extracción el undécimo. 

La ubicación geográfica única de su país 

garantiza una ruta marítima directa a Eu-

ropa, Asia, África y Oceanía. México es el 

decimosegundo exportador mundial.

Kazajstán abrió su primera 

embajada en la Ciudad de México  

en junio de 2016, motivado por  

el estatus de México como  

uno de los líderes políticos y  

económicos a escala mundial

“No es de menor importancia que Mé-

xico está llevando a cabo una política ex-

terior activa encaminada a fortalecer su 
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presencia y su importancia internacional. 

Su país tiene una experiencia considera-

ble en integración regional, así como está 

realizando una diplomacia multilateral 

consistente, como miembro y participan-

te activo de varias organizaciones inter-

nacionales importantes. Al mismo tiempo, 

cabe señalar que México juega un papel 

importante en las actividades de dichas 

organizaciones de asociaciones continen-

tales y transcontinentales, tales como Aso-

ciación Latinoamericana de Integración, 

la Organización de los Estados America-

nos, la Alianza del Pacífico, el Grupo de 

Río y los foros iberoamericanos, entre otros.

La embajada de Kazajstán en 

México atiende además a países como 

Guatemala, Honduras, Costa Rica, 

Nicaragua, Panamá y El Salvador

“Además, desde la formación del 

Grupo de los Veinte (G-20) como actor 

de pleno derecho en el sistema de gober-

nanza mundial, México ha participado 

activamente en las actividades de esta 

institución internacional. Las posiciones 

de México en relación con los problemas 

urgentes de la gobernanza mundial están 

determinadas por las características es-

pecíficas del desarrollo socioeconómico, 

geopolítico y cultural del país.

“Una de las principales prioridades del 

presidente Enrique Peña Nieto es la diver-

sificación de la política exterior y las di-

rectrices económicas. Después de haber 

acumulado poderosos recursos internos, 

México está buscando socios confiables 

en nuevas regiones por sí mismo, hacien-

do especial hincapié en la ampliación de 

la cooperación con los países asiáticos. En 

este contexto, consideramos a México un 

socio clave en la región. Las relaciones en-

tre Kazajstán y México se basan en la con-

fianza y el entendimiento mutuos, lo que 

crea una buena base para el desarrollo 

de la cooperación en todas las áreas.

“La embajada de Kazajstán en Mé-

xico hoy es la única institución de nues-

tro país en Centroamérica y en su área 

de responsabilidad, además de México, 

incluye países como Guatemala, Hondu-

ras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y El 

Salvador. Las relaciones con estos países 

se actualizan cada año con nuevos con-

tenidos; por ejemplo, le puedo mencionar 

la reciente participación de Guatemala, 

Honduras y Costa Rica en la Exposición In-

ternacional EXPO-2017 en Astana.

Política internacional
Sabemos que Kazajstán es miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad 

de la Organización de las Naciones Uni-

das para el periodo 2017-2018; ¿podría 

comentar cuáles serán las principales 

iniciativas que Kazajstán pudiera pro-

mover durante este periodo? ¿Podría 

comentar brevemente sobre el potencial 

del tratado para la prohibición de armas 

nucleares en Asia, el cual es similar al 

Tratado de Tlatelolco en Latinoamérica?

La elección de nuestro país como 

miembro no permanente del Consejo de 

Seguridad de la ONU para 2017-2018 fue 

la apoteosis de la labor de la diplomacia 

kazaja. Creo que nuestro país, como líder 

mundial del movimiento para prohibir las 

armas nucleares y la seguridad nuclear, 

más que cualquier otro mereció este alto 

honor. Nuestro objetivo en este puesto es 

llevar una contribución significativa en el 

trabajo del consejo en el mantenimiento 

de la paz y la seguridad internaciona-

les, así como fortalecer la posición de  

Kazajstán como factor de estabilidad y 

seguridad en la región euroasiática y lla-

mar la atención del mundo en problemas 

de Asia Central y Afganistán.

Kazajstán será miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad 

de la Organización de las Naciones 

Unidas durante el periodo 2017-2018

“El 10 de enero de 2017, durante el de-

bate abierto en el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas sobre prevención 

En mi opinión, 
el gobierno de 
México  
considera a  
Kazajstán  
como factor de 
estabilidad en 
Asia Central, 
como el país 
líder entre los 
países de la ex 
Unión  
Soviética;  
teniendo en 
cuenta los  
últimos logros, 
así como los 
resultados de 
desarrollo  
socioeconómico 
de nuestro país, 
le concede  
una gran  
importancia a 
las relaciones 
bilaterales a 
largo plazo
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de conflictos y mantenimiento de la paz, 

el excelentísimo señor Kairat Abdrakhma-

nov, ministro de Asuntos Exteriores de la 

República de Kazajstán, con motivo del 

inicio de las funciones de Kazajstán como 

miembro no permanente del Consejo 

de Seguridad de la ONU para 2017-2018, 

expresó el mensaje del presidente Nursul-

tan Nazarbayev: La visión conceptual de  

Kazajstán con el fortalecimiento de la 

alianza mundial para la construcción de 

un mundo seguro, justo y próspero.

“En su discurso, el presidente Nazar-

bayev mencionó acerca de las princi-

pales prioridades de Kazajstán como 

miembro no permanente del Consejo de 

Seguridad de la ONU, siendo las principa-

les: la importancia del logro de un mundo 

libre de armas nucleares, la prevención 

de la amenaza de guerra mundial, la 

consolidación de la paz en Afganistán, 

la formación de una zona regional de la 

paz, la seguridad, la cooperación y el de-

sarrollo en el Asia Central, la formación 

de la coalición antiterrorista (red) bajo los 

auspicios de la ONU, promoción del desa-

rrollo pacífico de África, aplicación de los 

objetivos del Desarrollo Sostenible de 

la ONU, apoyar el desarrollo y adopción 

de decisiones encaminadas a adaptar 

el consejo y todo el sistema de Naciones 

Unidas a las amenazas y desafíos a la hu-

manidad en el siglo XXI y el fortalecimien-

to de la voluntad política colectiva para 

hacer frente a los desafíos globales.

Charlando al finalizar la entrevista en el recibidor al 
interior de la embajada

Fachada de la embajada  
de la República de Kazajstán 
en México
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“En cuanto a la zona libre de armas 

nucleares en Asia Central (zlanac), existe 

desde el 21 de marzo de 2009, es decir, 

cuando el tratado sobre la creación en 

una zona libre de armas nucleares en Asia 

Central entró en vigor. El mismo fue firma-

do por los siguientes países: República de 

Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkme-

nistán y Uzbekistán, el 8 de septiembre de 

2006 en Semipalatinsk, Kazajstán.

“En virtud de las disposiciones del 

tratado, las partes se comprometen a 

prohibir la producción, la adquisición y 

el despliegue en sus territorios de armas 

nucleares y sus componentes u otros dis-

positivos explosivos nucleares. Al mismo 

tiempo, el tratado no prohíbe el uso de la 

energía nuclear con fines pacíficos.

“La nueva zona de Asia Central tie-

ne una serie de características únicas, ya 

que es la primera región libre de armas 

nucleares establecida en el hemisferio 

norte en un área que limita con las dos 

potencias nucleares, Rusia y China; se 

encuentra junto a India, Pakistán y a casi 

umbral de Irán, los dos primeros de los 

cuales de facto poseen armas nucleares 

y el tercero, según fuentes no oficiales, 

está cerca de su desarrollo. También el 

tratado es el primer acuerdo multilateral 

en el ámbito político-militar en la esfera 

del desarme nuclear hasta ahora y es el 

único documento que une sin excepción 

a los cinco Estados de Asia Central.

“Esta es la primera zona libre de ar-

mas nucleares, donde entre los países 

miembros está Kazajstán, país que en el 

momento de terminación de existencia 

de la URSS se quedó con el cuarto arse-

nal del mundo de las armas nucleares. En 

particular, es bien sabido que en el terri-

torio de nuestra república estaban fun-

cionando 108 misiles con un total de mil 

400 cabezas nucleares con un alcance 

hasta 5 mil 500 kilómetros; aquí también 

estaban listos aviones estratégicos TU-95 

MS con 240 misiles de crucero nucleares 

y fueron creados grandes objetos para el 

ensayo de dispositivos nucleares en tec-

nología espacial (cosmódromo Baikonur, 

el polígono nuclear Semipalatinsk y la uni-

dad militar atómica Saryozek); se concen-

traban 148 instalaciones de empuje de 

minas con 104 misiles balísticos intercon-

tinentales con un radio de daño de hasta 

12 mil kilómetros. 

Kazajstán tiene el objetivo de jugar 

un papel primordial para garantizar  

la estabilidad en Asia y Medio  

Oriente ante la Organización  

de las Naciones Unidas

“Gracias a este potencial nuclear, Ka-

zajstán podría pretender jugar un papel 

primordial y actuar como un garante de 

la estabilidad no sólo en Asia Central, sino 

también en el sur de Asia, y Medio Orien-

te. Además, otra de las características 

del tratado que vale la pena resaltar es el 

que por primera vez en una práctica jurí-

dica internacional, el tratado incluyó las 

obligaciones para cada Estado-miembro 

según las cuales los países deben seguir 

plenamente las condiciones del tratado 

de 1996 sobre la prohibición completa de 

los ensayos nucleares, el Acuerdo sobre 

Salvaguardias del OIEA y el Protocolo Adi-

cional del OIEA de 1997.

  

Exposición Mundial  
Expo-2017 ASTANA
¿Podría comentarnos brevemente so-

bre la Exposición Mundial Expo-2017 

Astana? ¿Qué significó para Astana y 

Kazajstán la organización de un evento 

de esta magnitud, considerando que se 

esperó la participación de 2 millones de 

asistentes provenientes de 110 países y 

22 organizaciones internacionales?

El 10 de septiembre de 2017, en Asta-

na, llegó a su fin la Exposición Internacio-

nal Expo-2017 que se ha convertido en el 

mayor evento de toda la región en los úl-

timos años. Como recordó el presidente 

Nursultan Nazarbayev en la clausura de 

la exposición: “La exitosa celebración 

de la Expo-2017 es el resultado del trabajo 
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bien coordinado de miles de kazajos”.

“La exposición, presentada por 115 

países y 22 organizaciones internaciona-

les, contó con la asistencia de unos 4 mi-

llones de personas, de las cuales dos ter-

cios eran jóvenes y estudiantes; entre 40 

mil y 50 mil personas visitaron diariamente 

la Expo-2017. El pabellón de Kazajstán Nur 

Alem fue el más visitado, alcanzando un 

millón 300 mil personas. En el penúltimo 

día, el 9 de septiembre, la exposición fue 

visitada por 100 mil 514 personas.

“En el marco de la exposición, visitaron 

la capital de Kazajstán 53 jefes de Estado 

y de gobierno. El secretario general adjunto 

de la Oficina Internacional de Exposicio-

nes (BIE), Dimitri Kerkentzis, evaluó el traba-

jo realizado en la clausura de la Expo-2017 

y comentó que: ‘esta exposición se ha 

convertido en un modelo para nosotros, 

y sus logros se utilizarán para exposiciones 

en otros países’. El éxito de la exposición 

se debe, en primer lugar, a la relevancia 

del tema elegido: ‘energía del futuro’. 

La EXPO-2017, llevada a cabo del 

10 de junio al 10 de septiembre de 

2017, fue organizada por Kazajstán y 

reunió a 115 países, 22 organizaciones 

internacionales, la asistencia de  

4 millones de visitantes así como  

53 jefes de Estado y de gobierno

“Aprovechando una oportunidad 

única todos los Estados con el potencial 

científico y tecnológico, presentaron sus 

logros en el campo de las energías alter-

nativas, tecnologías de ahorro de ener-

gía y de recursos naturales. No es exage-

rado decir que en Astana se presentaron 

las perspectivas de desarrollo de la ener-

gía para todo el planeta y ahí los visitan-

tes pudieron ver más de 150 invenciones 

recientes en el campo de las energías 

renovables. Durante los foros y conferen-

cias que se celebraron en el marco de la 

Expo-2017, científicos de diferentes paí-

ses pudieron intercambiar experiencias, 

compartir su visión de la transición de la 

humanidad a los nuevos estándares en la 

recepción y uso de la energía, el mante-

nimiento de un equilibrio favorable entre 

las necesidades de los seres humanos 

y las oportunidades de la naturaleza.

“Kazajstán también tiene algunos de-

sarrollos en el campo de la obtención y 

el uso de energía limpia y estuvieron re-

presentados en el pabellón Nur Alem, así 

como en las calles de Astana. Como par-

te de la Expo-2017, a los ciudadanos y los 

invitados de la capital, además de los tu-

ristas de 150 países que vinieron a Astana, 

les fue presentado un extenso programa 

cultural y de diversión. Se incluyeron alre-

dedor de 3 mil eventos organizados por la 

parte kazaja y más de 300 eventos orga-

nizados por los participantes internacio-

nales de la muestra, así como más de 33 

mil artistas actuaron en diversos lugares.

“Además de que la capital de Ka-

zajstán atrajo la atención de toda la 

comunidad internacional durante estos 

tres meses, la exposición dio un impulso 

tangible al desarrollo de la economía 

de Kazajstán, principalmente a su sec-

tor turístico. La demanda de servicios de 

operadores turísticos casi se ha duplica-

do. El número de pequeñas y medianas 

empresas ha aumentado notablemente, 

de las cuales se recibieron más de mil 

400 pedidos de bienes y servicios por 

más de 0.5 billones de tenge (1.5 mil mi-

llones de dólares). La facturación de las 

tiendas metropolitanas aumentó en 20%, 

la asistencia a centros comerciales y de 

entretenimiento se duplicó. Los ingresos 

del presupuesto de Astana aumentaron 

significativamente.

“El complejo de la Expo-2017, en un 

futuro próximo, será el lugar de lanza-

miento de una serie de nuevos proyectos 

prometedores. En particular, el pabellón 

de Kazajstán Nur Alem y algunos otros 

serán preservados como “Patrimonio de 

la Expo”. El complejo también alberga el 

Centro Financiero Internacional Astana, 

el Centro Internacional para el Desarrollo 

de Tecnologías e Inversiones Verdes y el 
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Technopark Internacional de IT Startups. 

En general, la Expo-2017 sirvió para me-

jorar aún más el prestigio internacional  

de Kazajstán.”

Cultura y educación
¿Podría comentar sobre las oportunida-

des de colaboración en las áreas de cul-

tura y educación entre nuestros países?

La cooperación cultural y humanita-

ria la consideramos una de las esferas im-

portantes de la política exterior, que es la 

base para fortalecer la amistad tradicio-

nal entre los pueblos de nuestros países. 

Tanto los equipos creativos de Kazajstán 

como de México podrían participar en 

varios eventos culturales en el territorio de 

México y de Kazajstán. Además, se pue-

den celebrar festivales de cine y concier-

tos conjuntos, es decir, para mejor pene-

tración mutua de culturas. Una atención 

independiente merece la cooperación 

en el campo de la educación. 

“En particular, es posible hacer un 

intercambio cultural y pasantías para 

estudiantes incluyendo los de posgrado, 

cuyo objetivo principal es conocer la vida 

del país, aprender la lengua extranjera y 

adquirir experiencia en su especialidad. 

Después de trabajar aquí durante más 

de dos años, me he dado cuenta de que 

Kazajstán y México tienen mucho en co-

mún, incluso me atrevería a decir más: los 

kazajos y los mexicanos están muy cerca, 

no sólo en la estrecha relación de las ar-

tes populares (ya que los investigadores 

modernos han encontrado paralelos en 

los motivos ornamentales y elementos 

del arte de tela), sino también tienen una 

similitud sorprendente antropológica y 

lingüística (lenguaje fonético, el tono de 

voz) de las tribus que habitaban el anti-

guo territorio de México con los grupos 

étnicos turcos que habitan en el territorio 

de Asia Central (Kazajstán) y Siberia.

Los pueblos de Kazajstán y México 

tienen mucho en común en las artes 

populares, así como una destacable 

similitud antropológica y lingüística

“En general, la génesis de los indios 

americanos ha sido durante mucho tiem-

po una cuestión de interés para el mundo 

científico. De acuerdo con los resultados 

del estudio de científicos estadouniden-

Dr. Salvador Del Toro Medrano, Andrian Yelemessov, excelentísimo embajador de la República de Kazajstán y el 
Lic. Sergio Calvillo 
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Andrian  
Yelemessov, 
excelentísimo 
embajador de  
la República  
de Kazajstán  
en México

ses de la Universidad de Michigan, el te-

rritorio americano fue poblado por tribus 

de Asia (cazadores) desde el sur de Sibe-

ria en varias etapas. El tiempo de migra-

ción, según los historiadores, ocupa de 70 

mil años a. C. a 12 mil años. Esto también 

es apoyado por los resultados de un es-

tudio genético de los indios americanos 

y la población de Siberia meridional. Esta 

hipótesis se considera en las obras de los 

científicos occidentales y rusos y también 

esta cuestión está desarrollada significa-

tivamente por los investigadores kazajos. 

“A su vez, han presentado una serie de 

justificaciones de afinidad de indios de 

América, incluyendo los antepasados de 

los mexicanos, no sólo de Asia, sino tam-

bién con las tribus turcas. Con todo lo 

dicho, nuestros pueblos tienen una gran 

cantidad de cosas interesantes que pue-

den aprender uno del otro, por lo que 

creo que nuestros países deben fortalecer 

los lazos culturales y sociales. En este caso, 

la embajada de Kazajstán está dispuesta 

a prestar todo su apoyo a los ciudadanos 

mexicanos y organizaciones que son en-

tusiastas de la cooperación cultural y hu-

manitaria.

“También es posible desarrollar la 

cooperación en el el turismo. Un aumen-

to de la afluencia de turistas mexicanos a 

Kazajstán puede ser facilitado por el he-

cho de que a partir del 1º de enero de 

2017 los ciudadanos mexicanos, titulares 

de pasaportes nacionales, pueden per-

manecer en Kazajstán sin visado hasta 

30 días calendario. Desafortunadamen-

te, para los turistas de Kazajstán que de-

sean visitar México, es muy problemático 

obtener una visa mexicana, porque no 

hay representación diplomática ni consu-

lado de su país en el nuestro. Para esto, 

nuestros ciudadanos deben ir a Moscú o 

Ankara, lo cual es muy costoso.”

¿Cuál es la manifestación del arte  

o cultura mexicana que más disfruta?

México es un país rico en su historia 

y sus tradiciones, su cultura y su naturale-

za, el arte y los logros, hay muchos mo-

numentos de los pueblos antiguos, una 

gastronomía diversa. Anteriormente, los 

ciudadanos kazajos han conocido a Mé-

xico a través de las viejas novelas mexi-

canas de los años 70 y 80 y, por supuesto, 

a todos les gustaron esas novelas. Pero 

también hubo impresiones de las pelícu-

las estadounidenses, donde se mostraron 

historias negativas.

“Pero México es diferente. México es un 

país que no puede ser reconocido por 

un breve periodo de estadía aquí con una 

misión diplomática. Realmente me gusta 

participar en todo tipo de festivales de  

folklore. Junto con colegas de la emba-

jada y miembros de la familia, viajamos 

juntos a diferentes ciudades. Con gran 

placer visitamos los mercados locales 

de artesanía. Cada vez que viajamos a 

nuestro país, cada uno de nosotros lleva 

consigo muchos recuerdos y diversos pro-

ductos hechos por los artesanos locales. 

“En cada oportunidad, tratamos de 

asistir a actuaciones y conciertos de ar-

tistas mexicanos en hermosos teatros de 

la Ciudad de México. Aquí hay museos 

muy ricos, tales como el Museo Nacional 

de Antropología, el Museo de Chapulte-

pec y galerías de arte. Hemos viajado a 

San Miguel de Allende para visitar el Mu-

seo de Allende para conocer su historia 

de la Independencia de México. Es difícil 

contar todas las ciudades. Hay muchas 

ciudades hermosas donde vive gente 

maravillosa, como Querétaro, Puebla, 

Monterrey, Guadalajara, Tlaxcala, Tijua-

na, etc. Todavía queremos ver muchas 

otras ciudades que podemos visitar en 

este tiempo.

“Actualmente, en conjunto con el 

instituto de antropología de México, es-

tamos estudiando la relación de nues-

tras lenguas: el idioma de los pueblos 

turcos y las lenguas antiguas de las tri-

bus maya y azteca. Hay muchas pala-

bras similares y nombres de localidades 

en México que tienen el mismo valor en 

nuestro país. Tenemos buena coopera-

@a_nuricumbo

armandonuricumbo
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ción en este tema con los expertos uni-

versitarios de la Ciudad de México, en 

los estados de Yucatán y Campeche. 

¡En México, me gusta todo!”

Para los lectores que pudieran estar in-

teresados en visitar su país, ¿podría re-

comendarles algún destino que pudiera 

ser interesante visitar y que tal vez no sea 

tan conocido?

Kazajstán posee recursos naturales 

únicos y una cultura original del pueblo 

nómada. En la etapa actual del turismo 

en Kazajstán se hace más atractivo para 

los empresarios, deportistas, científicos, los 

amantes de los deportes extremos y tam-

bién para las personas interesadas en la 

historia y los actuales países ubicados en 

la Ruta de la Seda. Uno de los recursos 

más atractivos para los turistas de países 

extranjeros son las montañas de Kazajstán. 

 Los turistas extranjeros siempre han sido 

atraídos por el “salvajismo” de nuestra na-

turaleza, nuestras altas montañas, las vas-

tas estepas. Están interesados en nuestros 

paisajes, para esto quieren viajar.

El señor embajador gusta de los 

museos mexicanos, tales como el 

Museo de Antropología, el Museo de 

Chapultepec o el Museo de Allende.

“Además de los atractivos naturales, 

Kazajstán es rico en monumentos his-

tóricos y culturales ubicados en la Gran 

Ruta de la Seda que tiene importancia 

mundial. Hoy en Kazajstán, hay 10 sitios 

de importancia internacional, 219 mo-

numentos de valor histórico y cultural de 

nivel nacional y 11 mil 266 monumentos 

de importancia local. En la lista de sitios 

del patrimonio mundial de la Unesco,  

Kazajstán incluye el Mausoleo de Khoja 

Ahmed Yassaui en la ciudad de Turques-

tán, petroglifos arqueológicos en las ro-

cas de la montaña Tamgaly, objetos de la 

Gran Ruta de la Seda en las gargantas de 

las montañas de Tien Shan, Saryarka, es-

tepa y lagos del Kazajstán septentrional. 

En un futuro próximo, los 16 sitios históricos 

de Kazajstán, situados en la Ruta de la 

Seda, también serán incluidos en la lista 

del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Kazajstán es el 9° país más grande 

del mundo, rico en todos los recursos  

naturales y con numerosas  

atracciones turísticas.

Mensaje final
¿Tendría algún mensaje  

final para nuestros lectores?

En primer lugar, quiero expresar mi gra-

titud a mis nuevos amigos que he adquiri-

do aquí en México durante estos dos años 

de mi estancia, ellos me están ayudando 

constantemente. Espero mucho todavía, 

voy a poder conocer a más mexicanos 

aquí, porque los mexicanos son buenas 

personas, el pueblo mexicano en sí mismo 

es muy similar a los kazajos, así que fácil-

mente logro establecer contactos.

En el sector turístico,  

Kazajstán cuenta con 10 sitios  

de importancia internacional, 

 219 monumentos de  

valor histórico y cultural de nivel 

nacional y 11,266 monumentos  

de importancia local.

“Por supuesto, me gustaría decir a los 

mexicanos que tengan más curiosidad 

por el conocimiento de otro mundo, de 

otros países. Aquí, muy pocas personas 

saben de mi país, pero Kazajstán es el 

noveno país más grande del mundo, un 

país rico en todos los recursos naturales. 

Por ello, tratamos de hablar tanto y tan a 

menudo como sea posible sobre nuestro 

país en cualquier lugar, en los medios de 

comunicación, siempre que sea posible. 

“Aprovecho para invitar a los mexica-

nos a visitar mi país y ver todas las bellezas 

de él, como dicen: “Es mejor ver una vez 

que oír cien veces”. Kazajstán está abier-

to para los mexicanos, los mexicanos pue-

den visitar Kazajstán sin visas. ¡Bienvenidos 

a Kazajstán! ¡Gracias!”
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los académicos se fortalece  
en el 38° aniversario de  
la AAPAUNAM

*Comité Ampliado

LIC. JORGE DELFíN 
PANDO*

El maestro es piedra angular en cual-

quier entidad de la UNAM; sabe-

mos que autoridades y funcionarios 

cambian, los alumnos al terminar sus es-

tudios se van, pero nosotros, los académi-

cos, seguimos en pie de lucha apoyando 

a la institución; por ello la estabilidad en 

el trabajo es muy importante, aseveró 

la secretaria general de la Asociación 

Autónoma del Personal Académico de 

la UNAM –AAPAUNAM–, química Bertha 

Guadalupe Rodríguez Sámano, en el 

marco de la conmemoración del trigési-

mo octavo aniversario de esta organiza-

ción gremial, a la que asistieron el rector 

Enrique Graue wiechers, autoridades de 

esta casa de estudios, funcionarios del 

gobierno federal y distinguidos invitados.

En su mensaje a la comunidad aca-

démica, resaltó: Múltiples cambios socia-

les y nuevas tecnologías han construido 

un escenario en que los maestros deben 

adaptarse constantemente a demandas 

de la sociedad en diversos retos relacio-

nados con el mundo plural y globalizado. 

Históricamente, desde los maestros rurales 

más distantes hasta en nuestras ciudades 

los profesores encaran día a día un sinnú-

mero de desafíos; por ello este aniversario 

es también un espacio privilegiado para 

reflexionar en torno a la situación actual 

del profesor, investigador, técnico acadé-

mico, así como ayudantes de profesor. La 

respuesta la encontramos en AAPAUNAM, 

sindicato de académicos que está siem-

pre a su servicio.

En un abrir y cerrar de ojos han pasa-

do 38 años de compromiso, de dar esta-

bilidad a la universidad, por eso esta ce-

lebración es importante. Desde el día de 

su nacimiento hasta la fecha, AAPAUNAM 

ha estado al servicio de los académicos 

de nuestra casa de estudios. Como maes-

tros, debemos siempre aspirar a la exce-

lencia, actualizándonos para fortalecer a 

la universidad. Nos sentimos orgullosos de 

participar en el éxito y buena marcha 

de esta institución.
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Asimismo, la sociedad mexicana está 

agradecida con la comunidad univer-

sitaria por la oportuna, constante y va-

liente labor de apoyo a los damnificados 

durante el sismo del pasado 19 de sep-

tiembre que conmocionó al país.

Al hacer uso de la palabra, el rec-

tor de la UNAM dijo que han transcurri-

do 38 años de una relación respetuosa 

y responsable entre la organización del 

personal académico de nuestra casa de 

estudios y la universidad de la nación. 

Como siempre es una gran oportunidad 

para saludar a los maestros por ese tra-

bajo de todos los días en la noble tarea 

de trasmitir y crear conocimiento, que 

es labor inacabable y permanente de 

nuestra universidad. No sólo es nuestra 

casa de estudios, es también un bastión 

del saber.

La universidad resistió este año los 

embates de un presupuesto apenas sufi-

ciente para cumplir con las misiones de 

enseñar, investigar, difundir lo que hace-

mos; aun en esas condiciones pudimos 

servir mejor e incrementar en 3 por ciento 

la matrícula del bachillerato y en casi 5 

por ciento la licenciatura y el posgrado.

También se refirió a la autonomía que 

lleva implícita la autogestión; sólo así se 

entiende la libertad de cátedra y la au-

todeterminación del rumbo de nuestros 

quehaceres para cumplir con la impor-

tante labor de la universidad.

Cumplimos con la sociedad cuando 

nuestras entidades académicas dieron 

respuesta puntual y oportuna ante los 

embates de la naturaleza. Nos permitió 

pronto estar de pie auxiliando a quien lo 

necesitaba.

Sabemos que 2018 será un año difí-

cil, que sortearemos exitosamente con el 

apoyo de los académicos, concluyó. 

Mensaje de la secretaria  
general de la AAPAUNAM:
Dr. Enrique Graue wiechers, rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de  

México.

Directores y funcionarios de las depen-

dencias que nos acompañan.

Compañeros académicos.

Señoras y señores:

Hoy celebramos el trigésimo octavo 

aniversario de la integración de la Aso-

ciación Autónoma del Personal Aca-

démico de la UNAM, nuestro sindicato. 

Debo dar gracias a la vida por haberme 

brindado la fortuna de convivir con uste-

des, entrañables compañeros y amigos, 

además, por tener este encuentro, ya 

que para nosotros es importante un ani-

versario como éste y celebrarlo con los 

académicos que son personas admira-

bles que han avanzado dejando huella 

en su marcha por la vida.

El tiempo, que todo lo descubre y 

que en ocasiones no es galante y no per-

dona, transcurre y a veces no nos damos 

cuenta. En un abrir y cerrar de ojos han 

No debemos ser  
autocomplacientes,  
la UNAM debe  
seguir mejorando 
su calidad, debemos 
siempre aspirar 
a la excelencia, 
actualizándonos 
para fortalecer a la 
universidad
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pasado 38 años de servirlos a ustedes, 

compañeros académicos. Desde el día 

de su nacimiento hasta la fecha, AAPAU-

NAM ha estado al servicio de los acadé-

micos de nuestra casa de estudios.

Nuestra misión es velar por la mejora 

en las condiciones de trabajo y defender 

los derechos de los académicos, toman-

do como base el marco jurídico que rige 

a la universidad, exigiendo con firmeza 

el cumplimiento del contrato colectivo  

de trabajo.

El maestro es la piedra angular en 

cualquier entidad de la UNAM. Las autori-

dades y funcionarios cambian, los alumnos 

al terminar sus estudios se van, pero noso-

tros seguimos en pie de lucha apoyando a 

la institución, es por eso, que la estabilidad 

en el trabajo es muy importante. Múltiples 

cambios sociales y las nuevas tecnologías 

han construido un nuevo escenario, en el 

que los maestros deben adaptarse cons-

tantemente a nuevas demandas de la so-

ciedad y a diversos retos relacionados con 

el mundo plural y globalizado.

Históricamente, desde los maestros ru-

rales más distantes, hasta en la mayor de 

nuestras ciudades y en la UNAM, los pro-

fesores encaran día con día un sinnúmero 

de desafíos. Este aniversario es también un 

espacio privilegiado para reflexionar en 

torno a la situación actual del profesor, in-

vestigador, técnico académico, así como 

de los ayudantes de profesor en la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. 

¿Cuáles son los principales retos a los que 

se enfrentan los maestros en la universidad 

hoy en día? ¿Qué se está haciendo para 

dar cobertura a sus demandas? ¿Cómo 

podemos apoyar desde nuestro entorno 

de trabajo a los profesores en la labor que 

realizan? La respuesta la podemos encon-

trar en AAPAUNAM, el sindicato de acadé-

micos que está siempre a su servicio.

Nunca duden en acudir a nosotros 

cuando sientan que hay trato indebido 

en sus derechos y por consecuencia vio-

lación de los mismos, lacerando sus dere-

chos laborales, académicos y humanos.

AAPAUNAM es un sindicato donde 

encontrarán desde una asesoría hasta 

una verdadera defensa sindical de sus 

derechos adquiridos. No debemos ser au-

tocomplacientes, la UNAM debe seguir 

mejorando su calidad, debemos siempre 

aspirar a la excelencia, actualizándonos 

para fortalecer a la universidad. Como 

maestros nos sentimos muy orgullosos 

de participar en el éxito y buena mar-

cha de la Universidad Nacional Autónoma  

de México. 

Señor rector:

Gracias por acompañarnos en esta cele-

bración del trigésimo octavo aniversario 

de AAPAUNAM, donde nos encontramos 

llenos de amistad con un diálogo afec-

tuoso con usted. Los académicos viven 

con una gran presión: el sueldo que perci-

ben los que no han tenido la oportunidad 

de ser de tiempo completo no resuelve su 

situación económica. Hay inestabilidad 

en su contratación, la capacidad insta-

lada de infraestructura es deficiente, hay 

sobrecupo en los grupos y la actividad 

docente se ve menoscabada; todo ello 

sin que sea responsabilidad del académi-

co, pero sí lo es cuidar que haya calidad 

en el cumplimiento de los fines sustantivos 

de la universidad; por tanto, es necesario 

reflexionar y atender el reconocimiento a 

los académicos.

Reconozco el esfuerzo realizado por 

usted, señor rector, con la seguridad de 

que lograremos avanzar en la recupera-

ción salarial para beneficio de los maes-

tros y de la universidad. Ojalá que a corto 

plazo logremos mejorar las condiciones 

económicas de los académicos y que la 

educación en nuestro país ocupe el esta-

tus que corresponde, porque sin una edu-

cación adecuada y competitiva somos 

Como maestros 
nos sentimos 
muy orgullosos 
de participar en 
el éxito y buena 
marcha de la 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México
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un país estancado en la sombra.

Desafortunadamente, algunos even-

tos contrarios a nuestra forma de ser y de 

actuar han sacudido la buena marcha 

de nuestra universidad. Diversas notas 

en contra de la UNAM han sobresalido a 

ocho columnas en los diarios del país. Sa-

bemos, porque los conocemos, que estos 

graves problemas van a ser resueltos a la 

brevedad, porque, con su carácter y de-

seos de hacer bien las cosas, no puede 

ser de otra manera. Usted nos dirá, señor 

rector, en qué podemos apoyarlo para 

resolver esta situación.

Nosotros nos hemos dirigido a los 28 

mil académicos afiliados a nuestro sindi-

cato a través de los presidentes de área 

para que nos manden sus sugerencias al 

respecto, esperamos que de ellos salgan 

las propuestas viables que de inmediato 

se las haremos llegar.

Maestros:

La sociedad mexicana está agradecida 

con la comunidad universitaria por la 

oportuna, constante y valiente labor de 

apoyo a los damnificados durante el sis-

mo del 19 de septiembre que conmocio-

nó a México.

Próximamente iniciaremos la revisión 

salarial con los representantes del rec-

tor; estamos ciertos de que a través de 

un diálogo propositivo, abierto, sereno y 

fundamentado, podremos alcanzar un 

acuerdo justo y digno en beneficio de 

nuestros agremiados. Esperamos que no 

quede en el tintero ningún asunto pen-

diente, quisiera que con la conocida 

buena voluntad del rector, resolvamos 

todos y cada uno de los temas, llegando 

finalmente a buen puerto.

Estando todos contentos, las cosas 

funcionan mejor, no debemos olvidar 

que don dinero y bienestar, son muy im-

portantes en todas las circunstancias de 

la vida. Los momentos extraordinarios re-

quieren algo extraordinario. Los manten-

dremos informados sobre los avances de 

estas pláticas. Muchas gracias por acom-

pañarnos en esta celebración.

“El Pluralismo Ideológico,  

esencia de la Universidad”

Mensaje del rector de la UNAM:
Química Bertha Rodríguez Sámano,  

secretaria general de la AAPAUNAM;

Dr. Eduardo Barzana, presidente en turno 

de la Junta de Gobierno;

Lic. Luis Raúl González Pérez, presidente 

de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos;

Lic. Rafael Adrián Avante, subsecretario 

del Trabajo y Previsión Social;

Dr. Leonardo Lomelí, secretario general 

de la UNAM;

Ing. Leopoldo Silva, secretario administra-

tivo de la UNAM;

Lic. José Reyes Baeza, director general 

del ISSSTE;

Mtro. Jaime Valls, secretario general eje-

cutivo de la ANUIES;

Este año, a 
pesar de los 
problemas 
económicos 
que afectan a 
la nación, la 
Universidad 
Nacional recibió 
un presupuesto 
suficiente con 
un incremento 
marginal en 
pesos reales. 
Pero con él 
seguiremos 
adelante y 
cumpliendo 
con los deberes 
encomendados 
por el país 
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Lic. Dionisio Meade, presidente de Funda-

ción UNAM;

Dra. Mónica González Contró, abogada 

general de la UNAM;

Dr. Domingo Alberto Vital, coordinador 

de Humanidades;

Lic. Guadalupe Mateos, tesorera de la 

UNAM;

Dr. Daniel Barrera Pérez, director del Pro-

grama de Vinculación con los ex Alumnos 

de la UNAM;

Gral. José Carlos Beltrán Benítez, director 

general de Derechos Humanos de la Se-

dena.

Nos reunimos en este acto para la ce-

lebración del trigésimo octavo aniversa-

rio de la fundación de la AAPAUNAM.

Han sido treinta y ocho años de una 

relación respetuosa y responsable entre 

la organización del personal académico 

y la universidad de la nación.

También, como siempre en estas oca-

siones, es una oportunidad para saludar-

los y agradecerles el esfuerzo cotidiano 

que empeñan en la noble tarea de trans-

mitir y crear conocimiento.

Es una tarea permanente e inacaba-

ble, el hacer de nuestra universidad, no 

sólo una casa de estudios, sino un bastión 

del saber. Ese bastión resistió este año los 

embates de un presupuesto apenas sufi-

ciente para cumplir con la función históri-

ca de enseñar, de investigar y de difundir 

lo que hacemos a nuestra sociedad.

Aun en estas condiciones, pudimos 

servir mejor al incrementar en 3% la matrí-

cula del bachillerato y en casi 5% aquella 

de la licenciatura y el posgrado. Cum-

plimos con la sociedad cuando nuestras 

entidades académicas dieron respuesta 

puntual y oportuna ante los embates de 

la naturaleza.

Sufrimos daños, afortunadamente 

menores, y los restauramos o estamos ha-

ciéndolo, lo que nos permitió pronto estar 

de pie y auxiliando a quien lo necesitaba. 

De esta manera lo hicimos con otras uni-

versidades y escuelas, con comunidades, 

con pueblos y con los estados de la Fe-

deración que se vieron afectados por los 

sismos. Y así lo seguiremos haciendo.

Vivimos también las consecuencias 

del crimen y la inseguridad que nos ro-

dea y hemos hecho todos los esfuerzos 

para procurar erradicarlos, desoyendo a 

todas esas voces que pretendían desesta-

bilizarnos con propuestas que resultarían 

en mayores actos de violencia e insegu-

ridad. No, no ha sido un año sencillo y yo 

debo agradecerles, a todos ustedes, la 

disposición que han tenido para con su 

universidad.

Este acto también celebra la ya cer-

cana conclusión de un ciclo escolar y 

anuncia la llegada de uno nuevo y, con 

ello, la revisión de las condiciones labo-

rales de nuestro personal académico. 

Como todos los años, cuenten con que la 

rectoría hará todo lo que esté de su parte 

y dentro de nuestras posibilidades para 

que, de una forma responsable, consiga-

mos el mejor de los acuerdos.

Este año, a pesar de los problemas 

económicos que afectan a la nación, 

la Universidad Nacional recibió un pre-

supuesto suficiente con un incremento 

marginal en pesos reales. Pero con él se-

guiremos adelante y cumpliendo con los 

deberes encomendados por el país. De-

beres que son muchos y, por eso, cuando 

se hacen análisis superficiales y se divide 

el presupuesto global de nuestra casa de 

estudios entre el número de estudiantes 

que educa, éste resulta ser superior al de 

otras universidades públicas. 

Quien compara de esta manera, olvi-

da la investigación que llevamos a cabo, 

los servicios nacionales que prestamos, la 

custodia y preservación de muchos bie-

nes culturales que nos han sido encomen-

dados y la masiva difusión de la cultura 

que realizamos. Pero tenemos también 
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muy claro que el presupuesto que se des-

tina a educación superior es insuficiente 

y estamos conscientes del desequilibrio 

presupuestal que viven y que pone en 

riesgo la subsistencia de algunas univer-

sidades públicas. 

Es inaceptable que eso suceda. 

Los fondos de contingencia para salva-

guardar su función son indispensables 

para el futuro del país y para la paz social 

de la nación.

Estas situaciones de potencial quie-

bra financiera en algunas instituciones 

de educación superior tienen orígenes 

diversos que van desde el flujo tardío e 

insuficiente de recursos estatales o mala 

planeación financiera, hasta acuerdos 

laborales indebidos que han impedi-

do las reformas estructurales necesarias 

para el ejercicio presupuestal adecuado.

Cualquiera que sea el caso, las uni-

versidades deben ser apoyadas y resol-

verse en forma definitiva las carencias 

financieras a las que están sujetas. Aquí, 

una vez más, nuestro reconocimiento a la 

actitud responsable y sensata de nuestros 

organismos gremiales y a la seria y atina-

da gestión de las administraciones uni-

versitarias que me antecedieron.

Estas amenazas, que se ciernen sobre 

la educación superior, suceden en mo-

mentos de incertidumbre por observacio-

nes de la Auditoría Superior de la Federa-

ción en donde, en algunas universidades, 

se han detectado simulaciones, desvíos 

y asignaciones indebidas. Lo anterior es 

inaceptable en una institución donde 

nuestro deber es el uso escrupuloso de los 

recursos que nos otorga la sociedad. En 

ello debemos ser contundentes, transpa-

rentes y ejemplares. 

Los responsables de ello deben rendir 

cuentas de sus acciones y responder por 

sus actos. Pero las instituciones de edu-

cación superior no pueden, ni deben, ser 

castigadas por el indebido actuar de un 

puñado de autoridades o administrado-

res irresponsables.

Aprovecho este espacio para co-

mentarles que el dictamen de la Audi-

toría Superior de la Federación sobre la 

cuenta 2016 de la UNAM, no presentó 

ninguna observación relevante. Mi reco-

nocimiento al Patronato Universitario y a 

la Secretaría Administrativa de la Universi-

dad por el pulcro manejo de los recursos.

Es en este contexto que congresos lo-

cales han propuesto modificaciones a la 

Ley Orgánica de alguna universidad pú-

blica, con la pretensión de que la Contra-

loría de esa universidad sea desligada de 

la administración universitaria e impuesta 

desde el poder local. Lo anterior es una 

flagrante violación a la autonomía uni-

versitaria y debe ser rechazada enérgi-

camente como una violación a la Consti-

tución federal que la ampara y protege. 

La autonomía lleva implícita la auto-

gestión. Sólo así se pueden entender la 

libertad de cátedra y la autodetermina-

ción del rumbo de nuestros quehaceres. 

Las contralorías y los órganos internos de 

control universitarios, como en el caso 

de nuestra universidad, deben de estar 

desligados de los intereses de la adminis-

tración y electos por cuerpos colegiados 

para así poder cumplir, cabalmente y sin 

suspicacias, su importante labor.

Y aquí, una vez más, la sabiduría de 

nuestra Ley Orgánica que definió clara-

mente esta división.

2018 va a ser un año difícil que es-

peramos sortear exitosamente y sé que, 

para el efecto, cuento solidariamente 

con ustedes.

Porque por nuestra raza hablará 

siempre el espíritu.

Muchas gracias.
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LIC. JORGE DELFíN 
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La UNAM inviste  
a 11 doctores honoris causa
Académicos, investigadores y  
personalidades del conocimiento universal

Las universidades son fuentes de ge-

neración y transmisión del saber, pre-

servadoras de la libertad y difusoras 

de la cultura; reconocen los valores más 

importantes sobre los que puede regirse 

cualquier sociedad. Un grupo selecto de 

académicos han honrado los valores uni-

versitarios, son personajes de amplio re-

conocimiento internacional que reciben 

el doctorado honoris causa de esta casa 

de estudios. Mediante esta ceremonia se 

honra al grupo de académicos mexica-

nos y extranjeros distinguidos, que han 

dedicado su vida a enaltecer los valores 

y lo han hecho en forma excepcional; 

han sido investidos por su conocimiento, 

generosidad, sabiduría, creatividad e in-

dependencia de pensamiento; por ello 

son causa de honor a nuestra institución y 

símbolos de la universidad y de la univer-

salidad, afirmó el rector de la UNAM, doc-

tor Enrique Graue wiechers en la ceremo-

nia de investidura de once honoris causa, 

que se llevó a cabo en sesión extraordi-

naria del Consejo Universitario, a la que 

asistieron el presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, así como autoridades 

de esta institución.

El rector se refirió a los nuevos docto-

randos María Francisca Atlántida Coll Oli-

va, María de las Mercedes Guadalupe de 

la Garza y Camino, Luis Esteva Marabo-

to, Víctor García de la Concha, Enrique 

González Pedrero, Jaime Mario Labasti-

Doctores y doctorandos en el estrado
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da Ochoa, Eduardo Matos Moctezuma, 

Leonardo Padura Fuentes, Ranulfo Romo 

Trujillo, Silvia Torres Castilleja y Josefina Zo-

raida Vázquez y Vera.

Señaló que, desde hace 107 años, 

nuestra casa de estudios entregó los pri-

meros doctorados honoris causa y, desde 

entonces, ya suman 200 recipiendarios 

de esta distinción. Son reconocidos por-

que han honrado las aspiraciones de la 

Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co y de nuestra nación, concluyó.

En seguida se reproducen los men-

sajes del rector Enrique Graue wiechers, 

así como de los doctores Víctor García 

de la Concha y Josefina Zoraida Váz-

quez y Vera.

Mensaje del doctor Enrique 
Graue Wiechers, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México
Buenos días tengan todos ustedes, se-

ñor presidente en turno de la Honorable 

Junta de Gobierno; señor vicepresidente 

del Patronato Universitario; estimados in-

tegrantes de la Junta de Gobierno y del 

Patronato Universitario; muy apreciables 

ex rectores doctor Soberón, doctor De 

la Fuente, doctor Narro; distinguidos ho-

noris causa, consejeros y consejeras uni-

versitarios; señor secretario general; señor 

Presidente de la República Mexicana; 

claustros de directores de nuestras enti-

dades, academias y funcionarios univer-

sitarios; química Bertha Guadalupe Ro-

dríguez Sámano, secretaria general de la 

AAPAUNAM; ingeniero Agustín Rodríguez, 

secretario general del STUNAM; distingui-

dos miembros de nuestra comunidad; 

invitados especiales, y medios de comu-

nicación que nos acompañan, a todos 

ustedes, en verdad, muchas gracias por 

su presencia en esta sesión extraordinaria 

del Consejo Universitario.

Hemos ya escuchado en voz del se-

cretario general el dictamen del propio 

Consejo Universitario que otorgó la dis-

tinción honoris causa a estas 11 perso-

nalidades; hemos también revisado sus 

semblanzas, concluido la ceremonia de 

investidura y testimoniado dos esplén-

didas intervenciones del doctor Víctor 

García de la Concha y la doctora Jose-

fina Zoraida Vázquez y Vera; a mí sólo me 

resta el compartir con ustedes algunas 

breves reflexiones sobre el significado y 

trascendencia que tiene un evento como 

el que hemos presenciado.

La Universidad Nacional Autónoma 

de México ha otorgado el doctorado ho-

noris causa a un selecto grupo de aca-

démicos que, de distintas medidas y en 

diversas circunstancias, han honrado los 

valores universitarios, entre ellos como 

escuchamos, hay geógrafos, historiado-

res, arqueólogos, ingenieros, filólogos, 

estudiosos de las sociedades y la ciencia 

política, astrónomos, poetas, novelistas. 

Hay quien entre ellos forma parte del 

personal académico y los hay también 

que provienen de otras instituciones de 

educación superior y de otras latitudes; 

nuestros honoris causa, como hemos po-

dido constatar, son personajes de amplio 

reconocimiento internacional y frecuen-

temente premiados en sus diversas disci-

plinas, pero recibir un doctorado honoris 

causa tiene una significación especial 

distinta, aquellos por sus propios méritos 

académicos, porque las universidades, 

como fuentes de generación y trasmi-

sión del saber, como preservadoras de 

la libertad y como difusoras de la cultu-

ra, reconocen en ceremonias como ésta 

los valores más importantes sobre los que 

debe regirse cualquier sociedad. El reco-

nocer el estudio a la búsqueda incesante 

de la verdad y a la defensa estricta de 

la libertad como valores a ser honrados 

por la universidad, convierte este evento 

académico en un aliento de esperanza 

que debemos celebrar.

Hoy, con esta ceremonia, se honra al 

grupo de académicos que han dedica-

do su vida a enaltecer esos valores y lo 

han hecho, como escuchamos, en forma 

excepcional, porque no importa ni el ori-

La Universidad 
Nacional 
Autónoma 
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gen académico o la nacionalidad, ellos 

han sido investidos honoris causa porque 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México evoca en ellos la avidez por el 

conocimiento, la generosidad para dise-

minar saberes, su creatividad y la inde-

pendencia de su pensamiento, por ello, 

son causas de honor a nuestra institución 

y símbolos de la Universidad y de la uni-

versalidad. 

Fue hace 107 años que, durante una 

ceremonia de la fundación de nuestra 

casa de estudios, se entregaran los pri-

meros doctorados honoris causa, desde 

entonces, y hasta la fecha, suman ya 200 

recipiendarios de esta distinción. Son mu-

jeres y hombres a los que la Universidad 

les ha reconocido que con sus quehace-

res han honrado las aspiraciones de nues-

tra casa de estudios y de nuestra nación, 

todo este acto, su solemnidad y nuestras 

vestimentas tienen razón de ser, una tradi-

ción de la academia y el orgullo de nues-

tra Universidad, porque el papel de la 

Universidad tiene una larga tradición, un 

riquísimo presente y un futuro de posibili-

dades incalculables pero, en esta cere-

monia y con estos símbolos, reconocemos 

la importancia histórica de la excelencia 

académica, del respeto por el saber, por 

la difusión del conocimiento y por el amor 

de sí a la libertad. 

En nombre de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, nuestro re-

conocimiento a cada uno de los once 

galardonados por el Doctorado Honoris 

Causa 2017, muchas gracias por haber 

hecho lo que han hecho, muchas felici-

dades por haberlo hecho como lo hicie-

ron y muchas gracias por servir de ejem-

plo a muchos más, “Que por nuestra raza, 

hablará el espíritu”.

Mensaje del doctor  
Víctor García de la Concha
Haciendo honor a su reconocida cate-

goría de primera universidad iberoame-

ricana actual, ha resuelto la Universidad 

Nacional Autónoma de México en esta 

ocasión incorporar al eminente plantel 

de doctorandos mexicanos dos represen-

tantes de países hispanos; un viejo adagio 

español afirma que la palabra es corta, 

cuando el agradecimiento es largo, de 

hecho, muchas veces no sabemos hacer 

otra cosa que dar un abrazo, un aplauso 

o simplemente callar; el agradecimiento 

de Leonardo Padura y el mío es tan largo 

y profundo que sólo empieza el corazón 

a balbucear, gracias, muchas gracias, 

señor rector, Consejo Universitario, insti-

tuciones universitarias, queridos amigos, 

a decir verdad, Leonardo Padura lo ha 

anticipado: somos conscientes de que 

a quien en realidad quiere rendir home-

naje la Universidad es a la lengua espa-
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ñola a la que servimos, esa lengua a la 

que Carlos Fuentes definió certero como 

lengua de la rebelión y de la esperanza, 

esa lengua que se convirtió en la liga más 

fuerte entre los descendientes de indios, 

europeos y negros en el hemisferio occi-

dental, pudo esa lengua lograr esa proe-

za porque arribó a las costas del Caribe 

y del Golfo de México, procedente de la 

más multicultural de las tierras de Europa, 

la España ibera y celta, griega, romana, 

judía, árabe y cristiana; apenas llegada 

comenzaría a empaparse de lo que Sor 

Juana Inés de la Cruz llamaba las mági-

cas infusiones de los indios herbolarios y 

mientras los misioneros en una labor im-

parable de servicio a la cultura universal 

fijaban en cartillas, vocabularios y gra-

máticas las lenguas indígenas, los escritos 

de la propia Sor Juana y más tarde los de 

Rulfo, García Márquez o Padura enrique-

cían el castellano, convirtiéndolo en un 

español mestizo, en el indoespañol, ab-

solutamente hospitalario; el castellano se 

preñó de diversidades y estiró sus domi-

nios desde Puerto Valdés en Alaska, hasta 

Puerto Santa Cruz en la Patagonia.

Hace pocos años, el entonces Prínci-

pe de Asturias, hoy nuestro rey Felipe VI, 

que Dios guarde, en una conferencia de 

título bien expresivo, España, una nación 

americana, pronunciada en la Technique 

School de Harvard, recordaba la presen-

cia de novohispanos durante 300 años, 

Asistentes al evento
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en un territorio que abarcaba tres cuartas 

partes de los actuales Estados Unidos y se 

preguntaba, sin rubor, hasta qué punto 

puede llamarse en Estados Unidos al es-

pañol una lengua extranjera ¿cómo es 

posible?, añado aquí y ahora, levantar 

soberbios muros que nos separen de unas 

tierras cuya toponimia está marcada de 

modo indeleble con el sello y la sangre de lo 

hispano, ¿cómo es posible?

Vemos también, Leonardo Padura y 

yo en nuestra investidura, un gesto sim-

bólico de servicio que México y la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México 

vienen prestando a lo que don Ramón 

Menéndez Pidal llamó la más soberbia 

extraordinaria aventura de la historia cul-

tural universal; habló de la unidad del es-

pañol, cuando se hablaron en español los 

gritos de independencia no faltaron quie-

nes, junto al independentismo político, 

quisieron promover un independentismo 

lingüístico con la llamada lengua patria 

o idioma nacional. Pienso en el grupo 

argentino del 37, pienso en Sarmiento en 

Chile, en la línea delgada de Andrés Be-

llo; México no estuvo en esa aventura, no 

estuvo nunca; en marzo de 1835, emitió el 

gobierno mexicano un decreto que crea-

ba una ambiciosa academia de la len-

gua independiente de la española, aun-

que se quería que el primer director fuera 

un ex académico de la academia espa-

ñola para aprovechar su experiencia; esa 

nueva academia debía atender no sólo 

a los mexicanismos, sino a las diferentes 

riquísimas lenguas que se hablaban en la 

joven república.

La inestabilidad política frustró el pro-

yecto. Hace pocas semanas, trabajando 

en el archivo de la Real Academia Espa-

ñola, me topé con un curioso documento 

del que por primera vez los hago partíci-

pes, en febrero de 1840, don José Gómez 

de la Cortina, un madrileño afincado ya 

en México, que había sido promotor del 

intento de 1835 al que acabo de referir-

me, escribía a la Real Academia Españo-

la solicitando que lo nombrara acadé-

mico honorario, acaso añadía, en unión 

con otras personas ilustradas podrían los 

académicos de la española establecer 

ahí, en México, una academia hija de 

ésta, de la española, que pueda conser-

var el depósito de nuestro idioma y a fin 

de intentarlo lo solicitó; la Real Academia 

Española nombró a José Gómez de la 

Cortina miembro honorario, pero no res-

pondió a su propuesta, dudaba de ello, 

no pudo ser entonces.

Habría que esperar a 1875 cuando, 

gracias en buena parte a don Fermín de 

la Fuente, un mexicano nombrado aca-

démico numerario de la española se creó 

la actual Academia Mexicana de la Len-

gua como correspondiente de aquélla y 

quiero recordar que uno de los fundado-

res y director García Icazbalceta, haría 

una política entonces que presagiaba ya 

el panhispanismo de hoy, al entender la 

preparación de un vocabulario de mexi-

canismos comparados con los de otros 

países americanos, la mayor parte posi-

ble. Será en 1950, cuando México presta 

al español uno de los más importantes 

servicios con la fundación de la Asocia-

ción de Academias de la Lengua Espa-

ñola promovida por el presidente Miguel 

Alemán; quisieron acudir los académicos 

de la española, pero el gobierno de Es-

paña exigía que el gobierno de México 

expulsara al gobierno republicano, como 

si la academia pudiera acceder a eso, la 

unidad al crearse la Asociación de Aca-

demias quedaba virtualmente asegura-

da en el orden académico; en la misma 

línea, cuando en 1992 se conmemoró el 

V Centenario del Descubrimiento fue la 

Secretaría Mexicana de Educación la que 

sugirió la celebración periódica de con-

gresos de la Lengua Española, que el pre-

sidente Ernesto zedillo inauguró en 1997 

con los reyes de España y otros gobernan-

tes en zacatecas y cuya continuidad cui-

dó otra vez México, una vez más México.

En 1998, al día siguiente de mi elec-

ción como director de la Real Academia 

Española, me telefoneó muy temprano 
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el rey Juan Carlos, yo no creía que era él 

quien me llamaba; me llamaba para que 

fuera a visitarlo de inmediato y como alto 

patrono de la Real Academia Española 

me dijo algo que cambió mi vida –tam-

bién es de justicia decirles que cambió la 

vida de mi familia, de mi mujer, de mis hi-

jos que tuvieron que dedicar mucho tiem-

po a lo que el rey me encargaba– me dijo 

así: la primera vez que visité México como 

rey, afirmé que España sin América no es 

España y viceversa, que América sin Espa-

ña tampoco es América, añadió, olvída-

te de todo y ocúpate sólo de lograr que 

las 22 academias de la Lengua Española 

formen una sola en pie absoluto de igual-

dad, yo te ayudaré, así lo hizo y así fue.

En mi primera visita a México, en un 

acto celebrado en El Colegio Nacional, 

aquí hay muchos que asistieron a aquel 

acto, comprendí que el programa que el 

rey de España proponía sólo sería posible 

si cumplíamos los españoles lo que había 

sido el sueño de Martín Luis Guzmán, si en 

efecto los españoles nos comprometía-

mos a trabajar en pies de igualdad en to-

dos los órdenes, con todas las academias 

hermanas, no tengo tiempo ni palabras 

para explicar lo que la Academia Mexi-

cana, cuyo director recibe hoy también 

el diploma y todos los premios de ser nom-

brado doctor honoris causa, el gobierno 

en definitiva y México hicieron todo para 

conseguirlo, permitirme sólo recordar 

uno por tantos a un llorado maestro de la 

UNAM, a José G. Moreno de Alba, amigo 

fraterno, que fue decisivo en los momen-

tos difíciles de la conquista que un traba-

jo panhispánico que hoy es realidad; en 

12 años preparamos una nueva gramá-

tica del español, que es como un gran 

mapa en relieve donde se recogen todas 

las diferencias de realización del español 

en todos los países de habla hispana; lo 

último que México está haciendo a favor 

de esa empresa es un proyecto iniciado 

por el doctor Narro cuando era rector de 

la universidad y continuado por el doctor 

Graue, un proyecto que implica a las uni-

versidades de Salamanca y Buenos Aires 

y al Instituto Cervantes, crear y difundir 

un certificado iberoamericano de cono-

cimiento del español, 70 universidades 

iberoamericanas se han asociado ya con 

nosotros e intercambian conocimientos, 

intercambian métodos y el objetivo priori-

tario está fijado en Estados Unidos, en Bra-

sil y en China y ahí están trabajando ya 

en pie de igualdad muchas instituciones 

iberoamericanas.

Concluyo ya, reiterando con el doc-

tor Padura nuestra profunda gratitud, 

gracias, muchas gracias; invito a Leonar-

do Padura a que una su cadenciosa voz 

cubana para, cumpliendo el viejo rito, 

desear que la Universidad Nacional Autó-

noma de México, viva, crezca y florezca. 

¡Sí, vivat, crescat, floreat!

Mensaje de la doctora  
Josefina Zoraida Vázquez y Vera
Gracias por aprobarme. ésta, la mayor 

distinción concedida por nuestra máxi-

ma casa de estudios, la recibimos con 

gran júbilo y todos calibramos el enorme 

significado y la apreciamos. Algunos de 

los nueve mexicanos nos iniciamos en la 

Universidad Nacional al inscribirnos, al 

cursar el bachillerato de manera que la 

UNAM nos modeló y dejó un recuerdo 

imborrable. Fue ya un privilegio cursarlo 

en el viejo edificio de San Ildelfonso, un 

edificio bello lleno de historia y valiosos 

murales donde importantes profesionis-

tas impartían clases por el prestigio que 

significaba por entonces; la ubicación 

de la prepa, nos asomaba a la vida cul-

tural de México gracias a su cercanía al 

viejo Museo de Antropología, El Colegio 

Nacional, la Sociedad de Geografía y 

Estadística, la Biblioteca Lerdo de Tejada 

y Bellas Artes, en un barrio de librerías lo 

que significaba un verdadero comple-

mento para nuestra educación.

Mi generación todavía tuvo la opor-

tunidad de ver pintar a Diego Rivera algu-

nos murales del Palacio Nacional. Recuer-

do esos tiempos y hoy en éste, nuestro 
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presente me invade una atmósfera de 

desolación, ante las amenazas externas y 

problemas internos de corrupción, violen-

cia, abusos y problemas electorales que 

hacen afirmar a algunos comentaristas 

que éste es el peor momento de nuestra 

historia; como historiadora puedo acla-

rarles que hemos enfrentado momentos 

peores, como el que a mí me causa una 

tristeza y he estudiado durante muchos 

años, los años de esta realidad y pérdi-

das que corren durante 1821 y 1848, en 

especial los años críticos de 1845 a 1848, 

cuando en medio de discordias internas, 

en bancarrota, sin un ejército profesional, 

sin armas modernas y un grave terremoto, 

México enfrentaba dos amenazas exter-

nas, la conspiración española para esta-

blecer una monarquía en México con el 

apoyo de Gran Bretaña y Francia y el ex-

pansionismo norteamericano que se ha-

bía anexado Texas y que con el pretexto 

de defender sus fronteras, buscaba con-

quistar Nuevo México y California.

El general José Joaquín Herrera, presi-

dente constitucional, convencido de que 

no estábamos preparados para una gue-

rra por la falta de recursos, divididos en-

tre radicales, monarquistas, moderados y 

santannistas trató de evitar la ruptura mili-

tar con Estados Unidos, lo que era imposi-

ble, porque el presidente estadounidense 

James Polk estaba decidido a obtener 

California costara lo que costara; como 

ya existía una gran asimetría entre los dos 

países, iniciando la guerra era previsible 

el resultado, los dos países estaban dividi-

dos, pero a los estadounidenses los unía la 

ambición territorial; las primeras derrotas 

mexicanas se dieron en mayo de 1846 en 

las orillas del río Bravo y siguieron hasta el 

interior; como Estados Unidos podía des-

plegar varios ejércitos al mismo tiempo y 

su flota podía ocupar los principales puer-

tos mexicanos, a principios de 1847, ha-

bían conquistado y anexado Nuevo Mé-

xico y California y ocupaban Tamaulipas, 

Coahuila y parte de Nuevo León.

En marzo de 1847 desembarcó un 

nuevo ejército en Veracruz, para seguir 

la ruta de Hernán Cortés y el 14 de sep-

tiembre flotaba su bandera en el Zócalo 

de la Ciudad de México, la autopresión 

fue una gran carga, pues los ayuntamien-

tos de territorios ocupados tenían que 

proveer albergues para las tropas y casas 

para sus oficiales, amén de tener que en-

tregar cuotas para gastos de ocupación, 

los invasores ocuparon las aduanas de los 

puertos de manera que cobraban los im-

puestos para que México pagara por la 

ocupación. La guerra fue injusta y la paz 

muy amarga, pero como afirmó don Ma-

nuel de la Peña y Peña no había sido para 

ceder el territorio, sino para recobrar las 

tierras ocupadas, también hubo que en-

frentar algunas tormentas, pero dos dé-

cadas más tarde lograba consolidarse el 

Estado mexicano; sin duda, estos fueron 

tiempos duros y terribles en que los par-

tidos parecían centrados en sus intereses 

y olvidaban los de la nación, mientras al 

pueblo mexicano se mostraban indiferen-

tes ante la invasión, un México doloroso 

de estudiar, pero necesario de entender.

La historia no nos revela el futuro, pero 

el conocimiento del pasado nos sensibili-

za ante el presente y nos descifra lo que 

somos y ayuda a no repetir los errores y 

valorar lo que hemos hecho bien y acep-

tar el pasado como fue, con sus errores, 

pero también con sus aciertos. Hoy real-

mente tenemos que compartir la frustra-

ción que sentimos para empeñarnos en 

poner en orden nuestra casa y de aspec-

tos que requieren reforma y corrección, 

tenemos que crear un ambiente de es-

peranza y confianza en nosotros mismos y 

para ello es bueno recordar aquellos ca-

sos en que hemos tenido éxito, que no son 

pocos, entre ellos yo mencionaría la ha-

zaña de nuestra universidad; como vieja 
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universitaria he sido testigo desde 1948 de 

su trayectoria, con alteraciones, huelgas, 

obstáculos y avances. 

En 1950, la universidad con sólo 24 

mil estudiantes estaba diseminada por 

la ciudad, la proyección de Miguel Ale-

mán de una Ciudad Universitaria para 26 

mil no pudo imaginar el crecimiento que 

experimentaría ya que, en apenas unos 

años, rebasó la proyección, así sucedió 

también con las proyecciones de edu-

cación elemental y población del Banco 

de México, la increíble expansión de la 

UNAM la enfrentarían las autoridades con 

esfuerzo e imaginación, era previsible 

que con la fundación de universidades 

en los estados y con la transformación 

de los tradicionales institutos de ciencias 

y universidades disminuiría la afluencia 

de estudiantes de provincia. En 1940 sólo 

existían siete universidades, más otras sie-

te que se fundaron en esa década, ade-

más, habían empezado a multiplicarse 

los bachilleratos privados, lo que fue una 

lástima, ya que en mi generación coinci-

dimos en la prepa, tanto graduados de 

secundarias, oficiales y de las privadas y, 

entre sus muros, se creaban ligas de amis-

tad que despertaban ideales comunes y 

proyectos para el futuro mexicano, pero 

la flamante Ciudad Universitaria permitió 

que en 1954 se iniciara el traslado de es-

cuelas y facultades.

Las facultades de Filosofía, Derecho 

y Economía estuvieron entre las prime-

ras en ocupar el largo edificio frente a la 

Biblioteca Central que, por más de una 

década, mantuvo unidas las tres institu-

ciones y transitables sus pasillos hasta que 

decidieron separarlas por muros, no obs-

tante, la Ciudad de México era pequeña 

y aunque lejana del centro era fácil llegar 

a Ciudad Universitaria, por lo deshabita-

do del sur y el menor número de automó-

viles y autobuses, pero el traslado signifi-

có algo más que nuevos edificios, pues 

aumentaron los tiempos completos para 

profesores e investigadores y, en muchos 

casos, la reforma de programas de estu-

dios, pero el país y la ciudad crecieron y 

la UNAM tuvo que seguirles el paso.

Para 1960, tenía ya 58 mil 500 alum-

nos que se habían duplicado en una dé-

cada a 106 mil y para 2000 nuestra Uni-

versidad Nacional Autónoma de México 

albergaba 276 mil, y hoy, 350 mil; a pesar 

de esta impresionante multiplicación de 

estudiantes, la UNAM pudo hacer frente 

a ese reto con una educación igual de 

impresionante, estuvo a la altura del reto 

demográfico, uno de los actores más im-

portantes, si no el más importante del si-

glo XX mexicano, de manera que hoy en 

cada metrópoli, ciudad o pueblo de Mé-

xico siempre contará ese hermoso puma.

El crecimiento hizo que la UNAM esta-

bleciera preparatorias en la zona metro-

politana y de 1950 hasta contar con nue-

ve, más cinco planteles de Colegios de 

Ciencias y Humanidades y cinco facul-

tades de Estudios Superiores en Iztacala, 

Acatlán, zaragoza, Cuautitlán y Aragón. 

Se crearon cinco polos de desarrollo re-

gional en Guanajuato, Michoacán, Que-

rétaro, Morelos, Baja California y Yucatán, 

centros de educación continua abierta y 

a distancia; en cumplimiento de su carác-

ter nacional se extendieron por la Repú-

blica centros de investigación científica, 

como los de Baja California en Ensenada; 

de Nanociencia y Nanotecnología y el 

Instituto de Astronomía del Observatorio 

Astronómico Nacional de San Pedro Már-

tir; el Instituto de Geología; la Estación Re-

gional de Noroeste y el Instituto de Eco-

logía; Laboratorio de Ecología de zonas 

Áridas y Semiáridas de Hermosillo Sonora; 

el Instituto de Biología Tropical de los Tuxt-

las en Catemaco, Veracruz; el Instituto 

de Investigaciones Marinas Estero Pargo 

de Ciudad del Carmen, Campeche, o 

el Centro Peninsular de Humanidades y 
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Ciencias Sociales en Mérida, Yucatán.

Además, la Universidad Nacional sa-

lió de las fronteras del país y empezó a 

tener presencia en el extranjero en San 

Antonio, Chicago, Tucson, Los Ángeles, 

Seattle y Ottawa, para enseñar y certificar 

el grado del dominio español con cursos 

de arte, historia y literatura a fin de mejo-

rar el conocimiento de la lengua al tiem-

po que se conocía la cultura mexicana. El 

Centro de Enseñanza para Extranjeros se 

estableció en centros de estudios mexica-

nos en instituciones de San José, Ottawa, 

Madrid, París, Londres y Pekín, que ade-

más de certificar dominio del español 

buscan favorecer la movilidad estudiantil; 

la vida es problemática y las instituciones 

enfrentan siempre problemas, pero todos 

estamos orgullosos de los esfuerzos de la 

UNAM y los resultados que ha conquista-

do; ejemplos como éste deben servirnos 

de inspiración para enfrentar los retos del 

presente, esperemos que nuestros egre-

sados sigan contribuyendo a encontrar 

soluciones y que, mientras tengamos 

aliento, también lo hagamos los elegidos 

por este doctorado. Por lo pronto, mil gra-

cias por otorgarnos esta distinción.

Por otra parte, con antelación se resu-

mieron los méritos de los doctores honoris 

causa:

María Francisca Atlántida Coll Oliva. 

Doctora en geografía por la Facultad 

de Filosofía y Letras, UNAM, reconocida 

como pionera en análisis de geomorfolo-

gía litoral del Golfo de México. También 

es emérita del Instituto de Geografía, ha 

dedicado más de cinco décadas a rea-

lizar estudios de geomorfología económi-

ca, agricultura, minería, geografía histó-

rica de México. Es miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores.

María de las Mercedes Guadalupe de 

la Garza y Camino. Investigadora emérita 

del Instituto de Investigaciones Filológicas 

y del Sistema Nacional de Investigadores. 

Dedicó su vida al estudio de la historia de 

las religiones en el mundo, en particular, 

de los grupos indígenas mesoamerica-

El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, dirige su mensaje a los asistentes
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nos; las religiones náhuatl y maya, el arte 

prehispánico, la ética y la bioética. Cuen-

ta con 27 libros, 15 de autoría única y 12 

como coautora.

Luis Esteva Maraboto. Pionero en el 

análisis de peligro y riesgo sísmico y uno 

de los primeros en explorar el papel de la 

teoría de las probabilidades en la inge-

niería sísmica. En 1967 elaboró el primer 

conjunto de mapas de peligro sísmico 

uniforme de la República Mexicana, con 

información probabilística. Sus criterios 

se adoptaron a escala internacional. Es 

emérito del Instituto de Ingeniería.

Víctor García de la Concha. Filólogo 

y doctor en filosofía y letras por la Univer-

sidad de Oviedo. Ha dirigido el Instituto 

Cervantes, la Asociación de Academias 

de la Lengua Española y la Real Acade-

mia Española, de la que actualmente es 

director honorario.

Enrique González Pedrero. Investiga-

dor del Centro Regional de Investigacio-

nes Multidisciplinarias de la UNAM. Fue di-

rector de la Escuela Nacional de Ciencias 

Políticas y durante su gestión esta entidad 

se elevó a la categoría de facultad. Se ha 

desempeñado como director del Fondo 

de Cultura Económica y embajador ex-

traordinario de México en España, por lo 

que el gobierno de esa nación le confirió 

la Condecoración de la Orden al Mérito 

Civil en Grado de Gran Cruz.

Jaime Mario Labastida Ochoa. Poe-

ta, ensayista, filósofo y actual director de 

la Academia Mexicana de la Lengua. 

Doctor en filosofía por la UNAM; muchas 

de sus obras han sido traducidas al inglés, 

francés, portugués, alemán, polaco, co-

reano y serbio. Extensa labor en periodis-

mo y difusión de la cultura.

Eduardo Matos Moctezuma. Arqueó-

logo por la Escuela Nacional de Antro-

pología e Historia, donde ha sido cate-

drático por más de 30 años; doctor en 

ciencias antropológicas por la UNAM e 

investigador emérito del Instituto Nacio-

nal de Antropología e Historia. Ha inter-

venido en diversos sitios arqueológicos 

y sus aportaciones más importantes son 

respecto al Templo Mayor, en la ciudad 

de Tenochtitlán; la Tula prehispánica, co-

lonial y moderna, y Teotihuacan.

Leonardo Padura Fuentes. Narrador, 

novelista, periodista, guionista de cine, crí-

tico y ensayista. Sus trabajos se han tradu-

cido a alrededor de 18 idiomas. Es licen-

ciado en filología por la Universidad de La 

Habana. Ha recibido el Premio Nacional 

de Literatura de Cuba 2012 y el Premio 

Princesa de Asturias de las Letras en 2015.

Ranulfo Romo Trujillo. Investigador del 

Instituto de Fisiología Celular desde 1989. 

Se le considera el primero en demostrar 

las relaciones causales entre la actividad 

neuronal y la experiencia consciente. Sus 

contribuciones han permitido avanzar en 

el entendimiento de cómo el cerebro ge-

nera sensaciones y las convierte en per-

cepciones, memoria y toma de decisio-

nes. Ha publicado más de 160 trabajos, 

piezas fundamentales en la neurología y 

psiquiatría modernas.

Silvia Torres Castilleja. Pilar de la as-

tronomía mexicana contemporánea y 

una de las investigadoras del país con 

mayor prestigio y reconocimiento inter-

nacional. Sus trabajos en el campo de la 

determinación de las condiciones físicas 

en nebulosas gaseosas son referencia 

obligada en esa área. Es presidenta de la 

Unión Astronómica Internacional.

Josefina Zoraida Vázquez y Vera. 

Doctora en historia por la UNAM y la Uni-

versidad Complutense de Madrid; inves-

tigadora emérita del Sistema Nacional 

de Investigadores, especialista en historia 

de la educación, historia política y diplo-

mática de México. Ha sido directora del 

Centro de Estudios Históricos de El Cole-

gio de México y profesora visitante en la 

Duke University y la Universidad de Texas.
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Resultados de  
la revisión salarial

El personal académico de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Mé-

xico es quien da estabilidad a esta 

institución; el trabajo de nosotros es per-

manente, diario, comprometido y respon-

sable; damos vida a la universidad y la 

calidad de la docencia depende mucho 

de nuestra experiencia, señaló la secre-

taria general de la Asociación Autóno-

ma del Personal Académico de la UNAM 

(AAPAUNAM), química Bertha Guadalu-

pe Rodríguez Sámano, al aceptar el incre-

mento salarial de 3.4 por ciento, directo al 

salario, para el periodo del 1º de febrero 

de 2018 al 31 de enero de 2019.

Hemos aceptado porque no pode-

mos traicionar a nuestra universidad. La 

propuesta de las autoridades incluye un 

incremento de 10 por ciento para el Pro-

grama de Estímulos a la Productividad 

y al Rendimiento del Personal Académi-

co de Asignatura para los estímulos de 

reconocimiento al trabajo académico 

de asignatura y el de superación aca-

démica.

Con la voz de cerca de 29 mil aca-

démicos, que votaron a favor de aceptar 

la propuesta de la UNAM, la dirigente de 

la AAPAUNAM ratificó que esta organi-

zación gremial tiene la representación 

legal y legítima ante las instancias labo-

rales y académicas. Es necesario que 

también se tenga representatividad ante 

el Consejo Universitario de esta casa de 

FOTOS: ESPECIAL

LIC. JORGE  
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Firma del convenio de revisión salarial
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estudios. Qué mejor que llevar al rector 

Enrique Graue esta solicitud, para que la  

AAPAUNAM tenga representante ante el 

máximo órgano universitario.

Asimismo, es necesario resaltar que si 

los académicos no hubiéramos hecho lo 

necesario para resolver el reciente sobre-

cupo a nivel de bachillerato, la universi-

dad habría enfrentado un grave problema 

pero, como siempre, los académicos con-

tinuamos trabajando con cariño, dedica-

ción y responsabilidad en beneficio de la 

universidad y de nuestros estudiantes.

Al hacer uso de la palabra el secreta-

rio administrativo de la UNAM, ingeniero 

Leopoldo Silva Gutiérrez, se comprometió 

con la comunidad académica a conti-

nuar con los trabajos durante todo el año 

en relación a la recuperación salarial y 

para que el personal académico reali-

ce mejor sus funciones y a la vez, reiteró 

a esta organización sindical como la ti-

tular del contrato colectivo de trabajo y 

aseveró que llevará la solicitud al rector 

Graue, para que como organización se 

tenga representatividad en el Consejo 

Universitario.

A continuación se transcriben los lo-

gros alcanzados en esta negociación de 

incremento salarial para el personal aca-

démico.

Revisión salarial 
2018-2019

• Porcentaje de aumento directo al tabulador de 3.4%,  

con impacto a los siguientes programas:

a. Reconocimiento al trabajo del Personal Académico de Asignatura

b. Apoyo para la Superación del Personal Académico

• Aumento del 10% al PEPASIG e inclusión del nivel de Especialidad en el tabulador

• Entrega al personal académico del Vale Trece de despensa, equivalente al mismo monto estableci-

do en el Contrato Colectivo vigente

• Apoyo económico para continuar con:

a. El programa radiofónico Espacio Académico AAPAuNAM

b. Los cursos de inglés que imparte la ENLLT en la AAPAUNAM

c. El mantenimiento de la página web de la AAPAUNAM

d. El aula de videoconferencias de la AAPAUNAM

e. La impresión de la revista AAPAuNAM Academia, Ciencia y Cultura

Rango Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado
Horas/Semana/Mes     

03-05 476 489 598 728

06-08 950 975 1,195 1,464

09-11 1,519 1,560 1,912 2,340

12-14 2,157 2,206 2,696 3,292

15-17 2,695 2,746 3,345 4,131

18-20 3,010 3,074 3,753 4,628

21-23 3,328 3,390 4,131 5,102

24-26 3,643 3,711 4,520 5,575

27-29 3,961 4,034 4,913 6,071

30 o más 4,280 4,358 5,308 6,544

Con la voz de 
cerca de 29 mil 
académicos, 
que votaron a 
favor de aceptar 
la propuesta de 
la UNAM, la 
dirigente de la 
AAPAUNAM 
ratificó que esta 
organización 
gremial tiene la 
representación 
legal y legítima 
ante las 
instancias 
laborales y 
académicas. 
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Ven y descubre el sabor
de vivir con pasión

Escuela de cocina
Noches de espectáculo

Cocina gourmet
Panadería artesanal

Rincón asiático
Boutique de alimentos

Eventos sociales
Eventos culturales

Congresos
Buena música
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Afiliado a:

Beneficios opcionales:
•	 Doble	indemnización	por	

muerte	accidental.
•	 Pérdidas	orgánicas.
•	 Muerte	accidental		

colectiva	(DIPOC).
•	 Pago	adicional	por		

invalidez	total	y		
permanente.

Forma de pago
•	 Tarjeta	de	crédito.
•	 Efectivo.
•	 Descuento	nómina.
•	 Con	SÓLO	$10.00	pesos	

quincenales	puede		
adquirir	hasta	$50,000.00	
pesos	de	suma	asegurada.	
(Sujeto	a	edad)

Elige a  quién asegurar
Plan Individual
•	 Te	cubre	a	ti	como	titular	

de	la	póliza.
Plan Familiar
•	 A	toda	la	familia,	a	ti,	a	tu	

cónyuge	e	hijos	menores	
de	25	años.

•	 A	ti	y	a	tu	cónyuge.

•	 A	ti	y	a	tus	hijos	menores	
de	25.

Beneficios incluidos
•	 Hasta	30%
•	 Para	enfermedades	

terminales	y	anticipo	para	
últimos	gastos.

Renovación automática
•	 Hasta	los	99	años.

•	Av.	Ciudad	Universitaria	301,	Col	Ciudad	Universitaria.	México,	D.F.	04510.	Tel	2288-4949	ext.	200	y	201		
E mail: aapaunam_cu@escobarseguros.com

•	Cerro	del	Agua	115,	Col.	Romero	de	Terreros.	México,	D.F.	04310.	Tel.	5659-9001	ext.	125	126	y	127		
E mail: movimientos@escobarseguros.com

Ver	condiciones	de	póliza
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