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Editorial

Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la AAPAUNAM. 
Foto: Felipe Carrasco

Si a la universidad le va bien, también le irá bien a México, seña-

la el rector

La Universidad Nacional Autónoma de México es resultado 

de una larga historia de esfuerzos de los universitarios, es un legado 

de imaginación y esperanza, de defensa de los valores humanos y 

búsqueda constante de libertad, dedicación al trabajo académico 

y de aspiración por un México mejor. La institución debe continuar 

en calidad y siempre consolidándose. Debemos aspirar a la excelen-

cia, porque la tradición y la fuerza de nuestras inercias ya no son las 

suficientes para responder a las necesidades de una sociedad que 

se reconfigura constantemente. La sociedad actual demanda una 

“Nuestra 
universidad es 

orgullosamente 
pública, laica, plural 
e indeclinablemente 

autónoma, 
identificada con 

los problemas de 
la nación, porque 

somos de México y 
para México. Nos 

debemos a él y nos 
identificamos  

con él”
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universidad conectada con el 

mundo exterior.

En su primer mensaje a la 

comunidad universitaria, en pre-

sencia de integrantes de la Junta 

de Gobierno, del Consejo Uni-

versitario, directores de escuelas, 

facultades e institutos, doctores 

honoris causa, profesores e inves-

tigadores eméritos y ex rectores, 

el doctor Enrique Graue Wie-

chers, al rendir protesta como 

rector de la UNAM para el perio-

do 2015-2019, en la Antigua Es-

cuela de Medicina, resaltó que 

una nación con insuficiente edu-

cación tendrá un futuro incierto 

y por ello precisó: “Conduciré a 

la mejor institución de educación 

superior en México, la más reco-

nocida, la principal forjadora de 

recursos humanos.

“Nuestra universidad –insis-

tió– es orgullosamente pública, 

laica, plural e indeclinablemente 

autónoma, identificada con los 

problemas de la nación, porque 

somos de México y para México. 

Nos debemos a él y nos identifi-

camos con él.”

En seguida apuntó: “Una na-

ción con insuficiente educación 

tendrá un futuro incierto. México 

no puede tener incertidumbre, 

requiere que seamos la mejor 

universidad, porque si a la institu-

ción le va bien, le irá bien a Méxi-

co. Hagamos juntos que esto sea 

realidad”.

Al referirse a la investigación 

en la UNAM, dijo que debe con-

tinuar su trayectoria ascendente 

y la universidad está orgullosa de 

los logros obtenidos y, por tanto, 

“pondremos todo lo que está de 

nuestra parte para procurar nue-

vos recursos que la fortalezcan”.

“Consideramos que el pro-

greso y crecimiento dependen 

de un presupuesto justo y sufi-

ciente. La inversión en educa-

ción superior está por debajo de 

los promedios internacionales 

y, aunque el incremento presu-

puestal a la universidad en tér-

minos reales este año no decre-

ció, habrá que hacer esfuerzos y 

ahorros necesarios para que los 

recursos que se nos asignaron rin-

dan sus mejores frutos.

“Por otra parte sabemos que 

en la universidad se respetan las 

diferencias ideológicas, que es 

un valor fundamental. Disentir es 

un privilegio de la razón y de la 

inteligencia, hacerlo con violen-

cia e intolerancia es inaceptable 

en una casa de estudios donde 

se cultiva el saber, se estimu-

la la pluralidad y se respeta la  

diversidad.

“Nuestra obligación, como 

académicos, es educar en las 

mejores condiciones y egresar 

a nuestros estudiantes compe-

tentes y capaces de reformar a 

la sociedad. También queremos 

que sean reflexivos, creativos, in-

novadores, con compromiso so-

cial e inquebrantable en su ética 

profesional.

“Enseñar es la principal mi-

sión de la universidad, educar 

sin distingo de ideologías, prefe-

rencias o condiciones socioeco-

nómicas. Nuestro compromiso es 

formar a todos aquellos jóvenes 

que por sus características aca-

démicas se han ganado el dere-

cho de ser universitarios”.

El PluralisMo 
idEológico,  

EsENcia dE la 
uNivErsidad

 “Nuestra 
obligación, como 
académicos, es 
educar en las 
mejores condiciones 
y egresar a nuestros 
estudiantes 
competentes y 
capaces de reformar 
a la sociedad"
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Los técnicos académicos, 

dignamente  
representados en el 

Consejo Universitario

M. en H. Silvia Díaz Escoto  
C.P. Fernando Boulouf de la Torre*

El 19 de agosto pasado los 

consejeros universitarios re-

presentantes de los técnicos 

académicos (TA) ante el Conse-

jo Universitario (CU) de la UNAM 

organizaron el foro informativo 

Actualidad y perspectivas de los 

técnicos académicos, con el pro-

pósito de dar a conocer y analizar 

conjuntamente el trabajo de la 

actual representación de los TA en 

el Consejo Universitario, intercam-

biar puntos de vista sobre la par-

ticipación que ese sector tendrá 

en otros cuerpos colegiados de la 

universidad como resultado de las 

más recientes modificaciones a la 

legislación universitaria, identificar 

los temas pendientes en la agen-

da del máximo órgano colegiado 

de la UNAM y recoger las inquie-

tudes y propuestas para construir 

una agenda de nuestro sector 

académico.1

El 27 de octubre de 2011, por 

primera vez se llevó a cabo una 

elección para integrar el H. Con-

sejo Universitario con la partici-

pación de técnicos académicos, 

figura que hasta entonces no te-

nía representación directa en este 

cuerpo colegiado, pese a que 

desde hace más de cuatro dé-

cadas ha contribuido a la realiza-

ción de las tres funciones sustanti-

vas de la universidad y hoy tiene 

presencia en todas las entidades 

y dependencias de la institución.2

En el foro se expresó que en 

este periodo como consejeros, 

los 14 consejeros3 han trabajado 

en bloque ante el Consejo Uni-

versitario y se han reunido cons-

tantemente para analizar, discutir 

y acordar los temas que han pro-

puesto, independientemente de 

que cada uno participa de ma-

nera individual en alguna comi-

sión de dicho órgano.

Los consejeros manifestaron 

que ser representante de los TA ante 

el CU demanda una gran respon-

sabilidad que requiere compromi-

so, valor y amplio conocimiento de 

la legislación universitaria y que es 

importante que los nuevos conseje-

ros –que se elegirán en este año– 

den seguimiento a la labor que 

ellos han desempeñado, pues ha-

ber conseguido representatividad 

en el máximo órgano colegiado 

de la institución, se logró luego de 

actualmente, la 
universidad cuenta 
con 4 mil 200 
técnicos académicos, 
de los cuales 49% 
tiene estudios de 
posgrado y 300 
pertenecen al 
sistema Nacional  
de investigadores
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muchos esfuerzos a lo largo de es-

tos 45 años que tiene de existencia 

la figura del TA en la UNAM.

La figura de técnico acadé-

mico se creó en 1970 en medio de 

una coyuntura política de carácter 

laboral. Posteriormente, el rector 

Guillermo Soberón –de manera 

muy ambigua– definió sus princi-

pales funciones en 1976: 1) realiza 

tareas sistemáticas y resuelve pro-

blemas específicos que se le enco-

miendan; 2) apoya y complementa 

las actividades académicas y de 

servicio. Su figura constituye una 

terminal de la carrera académica, 

configurando los profesores e inves-

tigadores la terminal restante.4

En aquel momento la crea-

ción de esta figura respondía a la 

necesidad de personal académi-

co distinto al investigador y al do-

cente, sobre todo para desarrollar 

actividades de carácter tecnoló-

gico. Sin embargo, en la actuali-

dad, sus funciones y actividades 

se han diversificado de acuerdo 

con las necesidades de la UNAM y 

su presencia abarca todas las en-

tidades y dependencias de la ins-

titución, sin que se haya definido a 

cabalidad el perfil del TA. Realiza 

tareas creativas y de innovación 

que sustentan su perfil académico 

y que están directamente relacio-

nadas con las tres funciones sus-

tantivas de la universidad, como: 

investigación original, investiga-

ción aplicada, desarrollo tecnoló-

gico, formación de recursos huma-

nos de alta calidad, elaboración 

de materiales didácticos, diseño 

de estrategias en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, revisión y 

aprobación de proyectos de tesis 

y dirección de las mismas, orien-

tación, capacitación y asesoría a 

estudiantes y profesores, cuidado 

y atención de bioterios y labora-

torios, edición de publicaciones 

académicas, realización de men-

sajes audiovisuales, producción 

de textos para la divulgación de la 

ciencia, catalogación, organiza-

ción y sistematización de archivos, 

libros y documentos, organización 

y automatización de archivos, di-

seño gráfico, fotografía artística y 

científica, coordinación de áreas 

docentes y mediatecas, manejo 

de equipos en estudios y talleres, 

mantenimiento de instrumentos 

musicales y muchas más tareas 

que requieren una formación aca-

démica de alto nivel, un alto grado 

de responsabilidad y creatividad, 

además de la capacidad para 

proponer, dirigir, dar seguimiento y 

1. Técnicos académicos de la Dirección 
General de Bibliotecas.
Véase: http://
academicosreformaunam.blogspot.mx/
2.  Boletín Nuevas voces desde 
el Consejo Universitario. Órgano 
informativo para una representación 
responsable, junio de 2012, p. 1.
3. En la actualidad son 13, debido 
a que falleció el consejero y no fue 
posible reemplazarlo, puesto que era 
propietario y por estatuto el suplente 
ocupa el cargo, quedando vacante 
el cargo de suplente hasta nueva 
elección de consejeros.
4. Guillermo Soberón, “Tipología del 
personal académico”, circular de la 
Oficina del Abogado General, 8 de 
noviembre de 1976. 

Foro informativo Actualidad y perspecti-
vas de los técnicos académicos.
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ficados. 

Por otra parte, debe ponde-

rarse que sobre los TA ha recaído la 

responsabilidad de afrontar los re-

tos de alta especialización que ha 

impuesto la revolución tecnológi-

ca y digital, pues son ellos quienes 

han desempeñado las funciones 

de desarrollar, programar y man-

tener los instrumentos de cómpu-

to y comunicación, así como los 

equipos de tecnología de punta, 

la red universitaria de cómputo y 

todos los aspectos relacionados 

con la Internet, la comunicación 

y la enseñanza en línea, con sus 

respectivas lógicas y lenguajes de 

nueva creación. Ellos han genera-

do y actualizado archivos y bases 

de datos de diferente índole, sin 

los cuales la universidad no habría 

podido seguir avanzando.

Actualmente, la universidad 

cuenta con 4 mil 200 técnicos 

académicos, de los cuales 49% 

tiene estudios de posgrado y 300 

pertenecen al Sistema Nacional 

de Investigadores. Sin embargo, 

no se valora suficientemente su 

trabajo, se les considera ayudan-

tes, académicos de segunda o 

simplemente técnicos, por lo que, 

según se expresó en el foro, es muy 

importante vencer mitos sobre 

esta figura académica y pugnar 

por la valoración y dignificación 

de la figura del técnico académi-

co, empezando por combatir la 

autodevaluación, puesto que, en 

general, el propio TA ha asumido 

una idea de asimetría valorativa 

en la que él mismo resta importan-

cia a sus funciones y actividades. 

Se insistió mucho en que los TA son 

académicos colaboradores, no 

personal de apoyo subordinado 

y utilitario. De hecho, informaron 

El biólogo Ángel Oliva Mejía, secretario de asuntos académicos de la AAPAUNAM y 
representante ante el Consejo Universitario.

Consejeros universitarios.

Técnicos académicos representantes ante el Consejo Universitario.
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cios la transformación a una figura 

académica única para todos los 

nombramientos académicos.

Sin duda, el principal logro 

de este grupo de consejeros es la 

modificación a la legislación uni-

versitaria para que sean incluidos 

representantes de esta figura en 

todos los consejos técnicos de la 

universidad; sin embargo, explica-

ron que quedan pendientes mu-

chas reformas al Estatuto General 

de la Universidad y al Estatuto del 

Personal Académico para que se 

incluya la representación de TA 

en otros órganos colegiados de la 

UNAM.

Por otra parte, expusieron que 

han estado trabajando en otros 

aspectos de inclusión y valoración 

de la figura del TA. Por ejemplo, 

propusieron que la Comisión de 

Equidad y Género del CU se trans-

forme en una comisión de equi-

dad, en la que se pueda discutir 

el tema de la equidad para el TA 

en relación con las demás figuras 

académicas de la UNAM, sobre 

todo tomando en consideración 

que el recién aprobado Código 

de Ética de la UNAM establece el 

principio de igualdad. 

Los consejeros comunicaron 

en el foro que los acuerdos del 

Claustro Académico para la Re-

forma del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM que se 

concluyeron en 2010 están en el 

Consejo Universitario en espera de 

ser discutidos y, en su caso, apro-

bados. 

Se convocó a que se conoz-

can y difundan los boletines infor-

mativos que genera este grupo 

de consejeros, titulados Nuevas 

Voces desde el Consejo Universi-

tario; además, se instó a consultar 

el blog con información adicional 

que han creado en: http://acade-

micosreformaunam.blogspot.mx/

Por otra parte, los consejeros 

indicaron que están dispuestos a 

acudir a cualquier entidad o de-

pendencia que así lo solicite para 

exponer los avances y perspecti-

vas de este grupo. 

Se expuso que la universidad 

requiere grandes modificaciones 

y que es fundamental que los TA 

tengan una participación desta-

cada en las futuras transformacio-

nes y en armonía con las otras fi-

guras académicas. Este grupo de 

consejeros termina su función este 

2016 y está preocupado por que 

haya seguimiento a sus propues-

tas, por lo que planteó una serie 

de perspectivas que consideran 

importantes en el futuro en el Con-

sejo Universitario, como:

• Que cada entidad o depen-
dencia nombre representantes 
que establezcan contacto con 
el grupo de consejeros univer-
sitarios para que mantengan a 
toda la comunidad informada 
de sus avances y actividades 
y, asimismo, para que ellos re-
ciban retroalimentación por 
parte de los TA. 

• Se propuso impulsar una orga-
nización previa para conocer 
a los posibles candidatos a 
consejeros al CU, de tal forma 
que estén preparados cuan-
do se publique la convocato-
ria y se elija a los candidatos 
más idóneos.

• Estar atentos para participar 
en el establecimiento de los 
nuevos lineamientos para el 
PRIDE, que se apeguen más a 
las labores que desempeñan 
los TA, de tal forma que se les 
evalúe más objetivamente.

• Se estableció la importancia 

sin duda, el 
principal logro 
de este grupo 
de consejeros es 
la modificación 
a la legislación 
universitaria para 
que sean incluidos 
representantes de 
esta figura en todos 
los consejos técnicos 
de la universidad; 
sin embargo, 
explicaron que 
quedan pendientes 
muchas reformas 
al Estatuto general 
de la universidad 
y al Estatuto del 
Personal académico 
para que se incluya 
la representación de 
Ta en otros órganos 
colegiados de la 
uNaM
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tar propuestas para reformas 
del EPA en relación con los 
TA, por ejemplo, para que 
puedan ser titulares de pro-
yectos PAPIIT y que de todas 
las áreas en las que trabajan 
sean incluidos en convocato-
rias para premios o distincio-
nes académicas, como los 
premios Universidad Nacional 
o Jóvenes Académicos, en 
lo que actualmente sólo se 
considera a investigadores 
y profesores, puesto que ac-
tualmente se hallan excluidos 
de la planeación, dirección 
o responsabilidad de progra-
mas de investigación o do-
cencia.

• Destacar la importante co-
laboración de los TA en las 
funciones sustantivas de la 
universidad en relación con 
muchos proyectos y progra-
mas que no podrían llegar a 
buen término sin la labor de 
estos académicos, a quienes 
muchas veces ni siquiera se 
les da reconocimiento en pu-
blicaciones, tesis o trabajos en 
congresos en los que han co-

laborado.

Comentaron que el trabajo en 

comisiones en el CU se desarrolla 

con una inercia tradicional, que 

se orienta a resolver la agenda 

ordinaria o lo coyuntural, en vez 

de ser un órgano colegiado que 

busque resolver los grandes temas 

y problemas de la universidad. En 

tal sentido, se hace inminente que 

todos los consejeros identifiquen 

los asuntos trascendentales que es 

necesario renovar o que generen 

las propuestas adecuadas para la 

transformación de la universidad, 

de acuerdo con los nuevos tiem-

pos y con un compromiso real.

Lista de consejeros  
universitarios  
representantes de  
los técnicos académicos.

Consejo Académico del Área de 

las Humanidades y de las Artes

Luis Torres Monroy

Instituto de Investigaciones sobre 

la Universidad y la Educación 

(IISUE), propietario

ltorres@unam.mx, ltorresunam@

yahoo.com.mx

Mtra. Sandra Salgado Marín,

Facultad de Música, suplente

pato@unam.mx

Consejo Académico del Área de 

Ciencias Físico Matemáticas y de 

las Ingenierías

Ing. Rafael Sandoval Vázquez 

Facultad de Ingeniería,  

propietario

rafael@unica.unam.mx

M. en C. Imelda Velázquez  

Montes

Facultad de Química,  

suplente

ivela@yahoo.com

Consejo Académico del Área de 

las Ciencias Biológicas, Químicas 

y de la Salud

Biól. Ángel Oliva Mejía,Instituto 

de Investigaciones Biomédicas, 

propietario

anolme@unam.mx

Mtro. José Antonio  

Ramírez Bárcenas,

Facultad de Medicina,  

suplente

jarb@unam.mx

Consejo Académico del Área de 

las Ciencias Sociales

Mtra. Teresita Cortés Díaz

Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte (Cisan),  

propietaria

teycordi@yahoo.com , teycordi@

unam.mx

Mtro. Carlos Arturo Flores Villela,

Centro de Investigaciones

Interdisciplinarias en Ciencias y

Humanidades (Ceiich),  

suplente

villela@unam.mx

Dependencias Administrativas 

con Personal Académico

Mtra. María Dolores Mendoza 

Guzmán

Dirección General de Cómputo y 

de Tecnologías de Información y 

Comunicación

(Dgtic), propietaria 

mdmg@unam.mx

Yvar Langle Monzalvo

Dirección General de Actividades 

Deportivas y Recreativas

(Dgadyr), propietario (finado)

Mtra. Mary Carmen Rivera Espino,

Dirección General de Bibliotecas

(DGB), suplente 

tweety@unam.mx

Mtra. Nieves Sara Cruz Velasco,

Dirección General de Orientación 

Educativa

(DGOSE), suplente

tcruzara2000@yahoo.com.mx

Consejo Académico  

del Bachillerato

Mtra. Mayra Monsalvo Carmona,

Colegio de Ciencias y Humani-

dades

plantel Naucalpan (CCH-N), 

propietaria

mayra_monsalvo@yahoo.com.mx

Ing. Olivama de la Rosa González,

Escuela Nacional Preparatoria 

plantel 1,

suplente 

aholivama@yahoo.com.mx
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Desde el principio de la 

humanidad la sociedad 

ha necesitado regular la 

conducta de sus individuos, con 

la finalidad de evitar los abusos de 

unos hacia otros. Por ello la orali-

dad fue el primer método llevado 

a cabo para la impartición de jus-

ticia por las personas a las que les 

tocaba su administración.

En el antiguo imperio roma-

no se utilizaba la oralidad, com-

puesta de palabras y gestos que 

debían ser realizados por el ma-

gistrado, bien fuera para llegar a 

la solución del conflicto o para el 

cumplimiento de sus veredictos.

Poco a poco fueron evolu-

cionando las sociedades y, con 

la finalidad de que existiera un 

formulismo procesal, se vio el na-

cimiento de la escritura, teniendo 

sus orígenes en el propio derecho 

romano, el cual fue fuertemente 

acentuado en la Edad Media y 

claramente los tribunales de esa 

época utilizaron la escritura, el 

secreto y los procedimientos com-

puestos por diversas fases cerra-

das, preclusivas y el sistema de 

valoración de la prueba tazado, 

es decir, ya a las pruebas se les 

concedía valor probatorio por su 

solo nombre, siendo por ello que 

el demandado debía demostrar 

su inocencia y la confesión arran-

cada bajo tortura era la reina de 

las pruebas y a la cual se le con-

cedía pleno valor probatorio.

Sin embargo, como una reac-

ción a la escritura formalista, sur-

gió una corriente jurídico-proce-

sal que buscó que la justicia no 

tuviera tantos formalismos y que 

el juez instructor tuviera un ma-

yor acercamiento con las partes 

procesales que contendían ante 

él, por ello los primeros signos del 

Lic. Jaime Armendáriz Orozco*

El procedimiento oral  
en la impartición  

de justicia

*Juez vigésimosexto civil de la Ciudad 
de México. Profesor por oposición en las 
materias de juicio oral en materia civil y 
derecho procesal civil en la Facultad de 
Derecho de la UNAM

Sala de jucios orales de la UASLP
Fuente: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Sala_de_juicios_orales.JPG
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ron en el Code Procédure francés 

de 1806, que contenía una regula-

ción simple, dominada por la pu-

blicidad, el proceso dispositivo y 

la libre apreciación de la prueba.

Inspirada en la legislación 

francesa de aquella época, surgió 

la ordenanza procesal de Hanno-

ver, de 1850, considerada por la 

doctrina como la primera obra 

relevante de renovación procesal 

inspirada en el sistema de orali-

dad y como precursora de la gran 

zivilprozessordnung (ZPO) alema-

na, de 1877, vigente en Alemania 

a partir de 1879.

En 1895, dieciocho años des-

pués de la promulgación de la 

ZPO, inspirada en ésta y sacando 

provecho de las enseñanzas de 

los aspectos negativos a los que 

tuvo que enfrentarse, apareció la 

zivilprozessordnung austriaca, vi-

gente a partir de 1898. De la ZPO 

austriaca derivó un proceso en el 

que también se utilizaba la escri-

tura, particularmente en la etapa 

preparatoria, siendo central y do-

minante la posterior fase de la sus-

tanciación pública y oral.

La reforma en Austria no sólo 

significó un mejoramiento del pro-

ceso como tal en ese país, sino 

que desde los primeros años de su 

vigencia, las estadísticas judicia-

les demostraron un mejoramiento 

sorprendente en la duración de 

los procesos civiles.

No obstante la tendencia de 

los países de Europa a implemen-

tar la oralidad en 1855, en España, 

se aprobó la Ley de Enjuiciamien-

to Civil, que tenía el objetivo de 

dar nueva fuerza a los principios 

cardinales de las antiguas leyes y 

principios incrustados por más de 

20 generaciones en las costum-

bres españolas.

Por el influjo español, en Ibe-

roamérica existe una tradición 

“desesperadamente escrita” en 

los procesos jurídicos, que ha pro-

piciado la lentitud de los trámites 

legales, la demora en resolver los 

pleitos y la prevalencia de las for-

malidades por encima de las cues-

tiones de fondo.

Debido a que la sociedad va 

cambiando, también la imparti-

ción de justicia en México está en 

constante evolución para satisfa-

cer las necesidades, tanto grupa-

les como individuales, derivadas 

de las costumbres, hábitos, cultura 

y creencias, entre otros factores, 

para llegar a modificar el compor-

tamiento humano. Para obtener 

paz y seguridad social se realizan 

constantes cambios en la legisla-

ción, con el propósito de buscar 

una impartición de justicia pronta 

y expedita para la solución de los 

conflictos. Atendiendo a los ade-

lantos técnicos y científicos han 

surgido sistemas y procedimientos 

para procurar y administrar la jus-

ticia como sería, entre otros facto-

res, los juicios orales.

Recuérdese que por mandato 

constitucional nadie puede ha-

cerse justicia por propia mano, ni 

ejercer violencia para reclamar 

un derecho, dado que todos te-

nemos el derecho de que se ad-

ministre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para ello; sin 

embargo, se tiene el derecho de 

hacerlo, pero no la obligación de 

acudir a ellos. También la Cons-

titución establece mecanismos 

alternativos de solución de con-

troversias y dentro de ellos se en-

cuentran los más conocidos: la 

mediación, la conciliación que lo 

Para obtener paz y 
seguridad social se 
realizan constantes 
cambios en la 
legislación, con el 
propósito de buscar 
una impartición 
de justicia pronta 
y expedita para 
la solución de los 
conflictos

Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada 
en España en 1855.
Fuente: https://legishca.edu.umh.
es/2015/09/02/1855-10-05-proyecto-de-
ley-para-el-enjuiciamiento-civil/
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que es resuelto por un tercero que 

llamamos árbitro.

Una de las preocupaciones 

en la administración de justicia es 

la duración y costo del litigio, inde-

pendientemente de los recursos 

legales establecidos por los códi-

gos procesales que retardaban la 

recuperación o restitución de los 

derechos de las partes o capitales 

en perjuicio de la economía de los 

justiciables y de la recuperación 

de los capitales.

Para la solución de los con-

flictos en la vía judicial se ha le-

gislado en diversos ordenamientos 

procesales; el procedimiento de 

juicios orales, con la limitación 

de no conocer los juicios que 

tengan una tramitación especial 

ni los de cuantía indeterminada; 

su competencia se extiende entre 

otras sobre derechos de propie-

dad y demás derechos reales, 

cuyo valor sea inferior a lo asen-

tado en el artículo 691 del Código 

de Procedimientos Civiles, es decir, 

actualmente 562 mil 264.43 pesos, 

que se actualizará cada año con 

base en variación observada por 

la inflación en el valor del índice 

de precios al consumidor publi-

cado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía.

En los juicios orales se garan-

tiza la protección de los derechos 

fundamentales y se facilita una 

justicia pronta, expedita y sencilla, 

tomando en consideración que, a 

excepción de los escritos de de-

manda, contestación, reconven-

ción en su caso y contestación a 

la misma, se presentan por escri-

to y el resto del procedimiento se 

desarrolla en forma oral, procedi-

miento en que se deben observar 

los principios de oralidad, publici-

dad, igualdad, inmediación, con-

tradicción, continuidad y concen-

tración.

En el juicio oral, sin ser un me-

dio autónomo de controversias, 

es posible que de acuerdo con 

la voluntad de las partes, dentro 

de él se llegue a la solución del 

conflicto mediante una concilia-

ción o acuerdo entre las partes 

o con la intervención del juez en 

funciones de conciliador hacien-

do propuestas a las partes para 

resolver entre ellos el conflicto, 

salvo en materia penal, donde el 

interés de la sociedad es que se 

imponga una pena a quien haya 

infringido la norma penal y que 

sea reparado el daño en lo huma-

namente posible.

Otra de las ventajas de los 

procedimientos orales es que en 

los escritos de demanda, contes-

tación, en su caso reconvención 

y contestación a la misma se ofre-

cerán las pruebas de las partes, 

debiendo expresar cuáles son los 

hechos que se tratan de demos-

trar, proporcionado nombre, ape-

llido y domicilio de sus testigos, 

así como los de sus peritos y clase 

pericial con su cuestionario, y ex-

hibir los documentos que tengan 

en su poder o escrito sellado me-

diante el cual hayan solicitado los 

documentos que no tuvieren en 

su poder.

Cerrada la litis se señalará por 

el juez fecha para la audiencia 

preliminar en caso de no haber 

allanamiento dentro de los 10 días 

siguientes y en el mismo auto se 

admitirán las pruebas en relación 

con las excepciones procesales 

opuestas que se desahogarán 

en esta audiencia preliminar; en 

caso de no desahogarse se de-

claran desiertas.

otra de las 
ventajas de los 
procedimientos 
orales es que en los 
escritos de demanda, 
contestación, en su 
caso reconvención 
y contestación a la 
misma se ofrecerán 
las pruebas de las 
partes, debiendo 
expresar cuáles son 
los hechos que se 
tratan de demostrar, 
proporcionado 
nombre, apellido 
y domicilio de sus 
testigos, así como 
los de sus peritos y 
clase pericial con 
su cuestionario, 
y exhibir los 
documentos que 
tengan en su poder 
o escrito sellado 
mediante el cual 
hayan solicitado los 
documentos que no 
tuvieren en su poder
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expresas para conciliar y en caso 

suscribir el convenio que hubiesen 

convenido las partes. Es de hacer 

notar que la naturaleza jurídica 

de los actos de las personas es la 

voluntad de ellas la que produ-

ce efectos jurídicos, se fijarán los 

acuerdos sobre hechos no contro-

vertidos, la fijación de los acuer-

dos probatorios, la admisión de 

pruebas y la citación para la au-

diencia de juicio.

Otra de las bondades de los 

procesos orales es que las reso-

luciones judiciales pronunciadas 

en las audiencias se tienen por 

notificadas en ese mismo acto a 

las partes, sin necesidad de for-

malismos.

En términos generales, como 

sistema de impartición de justicia, 

en el procedimiento oral no se violan 

derechos humanos ni las garantías 

constitucionales de los individuos, 

sino que mediante éste se facilita 

una impartición de justicia expe-

dita, sencilla y pronta, teniendo 

como rector del mismo al juzga-

dor que directamente interviene 

sin la mediación de una tercera 

persona, donde predomina la 

comunicación verbal a través de 

la palabra y no sobre la palabra 

escrita.

Otro de los principios es la pu-

blicidad, esto es, el procedimiento 

debe ser en presencia de las par-

tes y terceros desde el inicio del 

juicio hasta su culminación con la 

sentencia, debiéndose observar 

un trato igual a las partes con la 

obligación del juez de escuchar-

las y decidir lo que en derecho 

proceda de acuerdo con sus fa-

cultades.

En general, con los procedi-

mientos orales se pueden solu-

cionar los conflictos de las perso-

nas involucradas de una manera 

más rápida y con menor tiempo 

y costo, lo que repercute en una 

recuperación de su patrimonio y 

la economía de las partes, sin ne-

cesidad de ocurrir a otras instan-

cias o intentar un sinnúmero de 

recursos judiciales ya ordinarios o 

federales.

Para el objetivo de lo antes 

indicado, se han utilizado los ade-

lantos técnicos de los medios de 

comunicación electrónicos, tanto 

en los procedimientos ordinarios 

como para los de reciente crea-

ción, es decir, los de oralidad, 

dado que todo se encuentra con-

centrado en videograbaciones 

en que interviene el secretario 

que da los actos realizados o lle-

vados a cabo en las audiencias 

en los términos reglamentados por 

la legislación aprobada.

La sociedad evoluciona día 

a día, hago votos por que cada 

día se mejore nuestro sistema de 

administración de justicia y poda-

mos tener todos un México cada 

vez más justo.

Fuente: http://paginabierta.mx/sitio/
juicios-orales-deben-integrar-acuerdos-
de-derechos-humanos-a-favor-de-
mujeres/
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El Trastorno Bipolar (TB) es 

uno de los padecimientos 

más emblemáticos en la 

psiquiatría, ya que representa un 

abanico de cuadros clínicos con 

los cuales todos podemos relacio-

narnos. Dentro de estas represen-

taciones de síntomas tenemos la 

depresión, que se presenta como 

la vivencia de una gran tristeza, 

apatía, disminución de la ener-

gía, problemas para dormir y 

pensamientos frecuentes sobre la 

muerte e incluso en el suicidio. El 

otro “polo” de la bipolaridad es la 

manía, con un estado de ánimo 

eufórico o irritable, aumento de la 

energía, y de la sensación de ma-

yor capacidad de poder realizar 

actividades y proyectos, disminu-

ción en la necesidad de las horas 

de descanso y sueño, y una gran 

impulsividad. 

También se pueden presentar 

síntomas psicóticos, como las alu-

cinaciones, frecuentemente au-

ditivas, pero también pueden ser 

visuales, olfatorias o táctiles, con 

la consecuente percepción dis-

torsionada de la realidad, presen-

tando entonces lo que se denomi-

nan ideas delirantes. De acuerdo 

con las fallas en la percepción y 

la interpretación de la realidad, 

la persona tiene una conducta 

completamente extraña.

Otra grave complicación de 

la enfermedad bipolar es la eleva-

da tasa de uso de sustancias adic-

tivas, como el tabaco, alcohol e, 

Dr. Humberto Nicolini Sánchez*

Genómica en la  

enfermedad bipolar

*Miembro de la Academia Nacional de 
Medicina; investigador nacional nivel 
III del SNI; subdirector de Investigación 
Básica del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica, Secretaría 
de Salud; Lab. de Enfermedades 
Psiquiátricas y Neurodegenerativas. 
Instituto Nacional de Medicina 
Genómica-Hospital Juan N. Navarro 
(Servicios de Atención Psiquiátrica). 
email: hnicolini@inmegen.gob.mx

Fuente: http://atusaludenlinea.com/
tag/bipolaridad/
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que de alguna manera repercute 

en la severidad del padecimiento, 

llevando al individuo con frecuen-

cia a la conducta suicida.

La enfermedad bipolar es el 

padecimiento con la mayor tasa 

tanto de intento como de suicidio 

consumado y, al parecer, ésta es 

una característica con un fuerte 

componente genético (González-

Castro y cols., 2014). 

Se trata de una enfermedad 

mental con una importante tasa 

de mortalidad y una gran carga 

social.

Desde hace mucho tiempo se 

conoce que este padecimiento 

tiene una significativa base here-

ditaria, en los últimos años se ha 

hecho un sustancial progreso en 

el conocimiento de los genes di-

rectamente asociados al mismo 

hasta llegar a la secuenciación 

del genoma completo de algu-

nos mexicanos con este trastorno 

(González y cols., 2014).

De manera adicional, se 

cuenta con datos crecientes de 

la interacción con los factores 

ambientales a través de estu-

dios del “epigenoma” (EP) de 

pacientes bipolares y mediante 

estos descubrimientos se espera 

poder comprender con mayor 

profundidad los detalles de la in-

teracción genes-medio ambien-

te, de los diferentes factores que 

agravan la sintomatología, como 

son los eventos estresantes de la 

vida o las adicciones, y que en 

un futuro cercano se pueda infor-

mar a las personas de sus riesgos 

ambientales y poder hacer así 

una medicina predictiva, perso-

nalizada y participativa (Nicolini 

y cols., 2014).

EstUdio gEnético  
dE la EnfErmEdad bipolar  
En latinos dE méxico,  
Estados Unidos  
y cEntroamérica

Desde hace más de 10 años con-

formamos, en colaboración con 

otros grupos, tanto en México, 

Centroamérica como en Esta-

dos Unidos, un consorcio para 

estudiar la enfermedad bipolar 

en la población latinoamerica-

na, principalmente la mexicana 

y centroamericana (González 

S. y cols., 2013(a), 2013(b), 2014). 

En este trabajo hemos recluta-

do a 3 mil 757 sujetos provenien-

tes de familias con varios casos 

de enfermedad bipolar. Para la 

realización de los diagnósticos 

en todos los sujetos se utilizaron 

instrumentos estructurados o se-

miestructurados para recabar la 

información clínica de manera 

sistematizada, instrumentos que 

han sido validados en español.

Se encontró que los mexica-

no-estadounidenses tenían mayor 

probabilidad de completar la 

entrevista para el estudio clínico 

de investigación, completar la 

entrevista diagnóstica para es-

tudios genéticos (DIGS) y donar 

una muestra de sangre para ge-

notipeo, que los caucásicos de EU 

(Contreras y cols.,(a) 2009; Esca-

milla y cols., 2007, 2009). Se pudie-

ron hacer estimaciones importan-

tes en cuanto a la importancia de 

la edad de inicio de la enferme-

dad y su contribución o carga ge-

nética determinada por el coefi-

ciente de heredabilidad. En este 

estudio determinamos que en los 

pacientes mexicanos y latinos con 

menor edad de aparición de los 

la enfermedad 
bipolar es el 
padecimiento con 
la mayor tasa tanto 
de intento como de 
suicidio consumado 
y, al parecer, ésta es 
una característica 
con un fuerte 
componente genético 
(gonzález-castro y 
cols., 2014)
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mayor riesgo de heredar la enfer-

medad (Hare y cols., 2010).

En todas estas personas, ade-

más, se aplicó una serie de entre-

vistas para valorar la personalidad 

(Hare y cols., 2011) y una batería 

computarizada para valorar la 

cognición (Glahn y cols., Arch 

Gen Psych, 2010). Por otro lado, 

también aplicamos otras pruebas 

para la valoración de las adiccio-

nes (Jiménez-Castro y cols., 2010; 

Hartz y cols., 2014). 

El objetivo de esta investiga-

ción es comprender como varias 

de estas condiciones que se pre-

sentan simultáneamente con la 

enfermedad de base en los pa-

cientes (comorbilidad) o el que 

sus familiares presenten alguna 

característica conductual (inten-

to suicida) o del temperamento 

(impulsividad) o de la cognición 

(velocidad de procesamiento 

de la información, flexibilidad 

cognitiva, reconocimiento de 

las emociones faciales, etc.) tal 

vez sean manifestaciones de 

los mismos genes de la bipolari-

dad, pero que no se han expre-

sado completamente para dar 

la enfermedad (endofenotipo) 

(Gottesman y cols.,2003). Dichos 

endofenotipos constituyen una 

interesante estrategia para acer-

carnos al producto de los genes 

sin estar limitados por el diagnós-

tico clínico; el empleo de estas 

herramientas de investigación 

ha dado interesantes resultados 

(Glahn y cols, 2007, 2010). A con-

tinuación presentaremos algunos 

de los que hemos encontrado en 

la búsqueda de los genes del TB 

en población mexicana y latina en 

los últimos años.

gEnEs dE la sErotonina

El primer gen candidato que ele-

gimos es el más investigado en la 

salud mental: el transportador de 

serotonina (Caspi y cols., 2003; 

Lanzagorta y cols., 2006; Graff y 

cols., 2005; Contreras (b) y col., 

2009). El producto de este gen es 

la proteína del sitio de recaptura 

a la serotonina, dicho receptor es 

el blanco farmacológico de una 

importante clase de medicamen-

tos antidepresivos y ansiolíticos 

ampliamente prescritos en la psi-

quiatría clínica, lo cual lo hace un 

gen candidato ideal para el estu-

dio de este padecimiento. 

Este gen ha sido extensamen-

te asociado en México y otras po-

blaciones con las características 

de la personalidad, así como a 

diversas psicopatologías (Cama-

Fuente: http://conexiones.digital/
depresion-un-mal-presente/
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cols., 2006; Nicolini, 2010). También 

nuestro grupo, en la UNAM, en-

contró que las personas portado-

ras de uno de los genotipos (s/s) 

tenían cambios importantes en el 

metabolismo basal de la glucosa 

cerebral. Esta asociación depen-

diente del genotipo molecular de 

dicho gen pensamos que puede 

impactar en la cognición normal 

(Graff y cols., 2004).

Otro hallazgo muy importan-

te con este gen ha sido la aso-

ciación con eventos traumáticos 

durante la vida del individuo y 

ser portador del genotipo s/s. El 

conjunto de circunstancias –ser 

portador del genotipo, así como 

haber tenido experiencias de 

vida negativas– se ha observado 

que aumenta considerablemen-

te el riesgo de padecer depre-

sión (Caspi y cols., 2003). En este 

sentido, decidimos estudiar si en 

nuestra muestra se presentaba di-

cha asociación, la de una mayor 

presencia de episodios depresi-

vos, coligados tanto a la presen-

cia del genotipo s/s del transpor-

tador a serotonina y a la vivencia 

de eventos traumáticos. Al revisar 

los datos de nuestra muestra pu-

dimos confirmar, efectivamente, 

que los sujetos portadores del 

genotipo s/s que habían sufrido 

de eventos traumáticos tenían 

muchos más episodios depresivos 

que aquellos que no eran porta-

dores de este genotipo. Esto es un 

trascendente hallazgo que pone 

en evidencia la interacción de 

los factores ambientales (eventos 

traumáticos) el ser portador de 

un genotipo determinado (s/s) y 

el aumento de un fenotipo clíni-

co (depresión) tanto en la presen-

cia como en la frecuencia de los 

episodios depresivos (Contreras y 

cols(b)., 2009).

gEn anK3

Otro de los genes muy relevantes 

en la enfermedad bipolar es el de 

la anquirina G. Esta proteína se ex-

presa en los nodos de Ranvier y en 

la unión neuromuscular. Se cree 

que esta proteína es muy impor-

tante en la apertura y adecuado 

agrupamiento de los canales de 

sodio para la generación de los 

potenciales de acción. Diversos es-

tudios han encontrado asociados 

alelos de este gen al trastorno bi-

polar (Ferreira y cols., 2008); sin em-

bargo, nuestro estudio es el primero 

en describirlo en la población mexi-

cana y centroamericana, pero con 

un grupo de polimorfismos distintos 

(González S. (a) y cols., 2013). Esta 

vía de los canales iónicos desde la 

perspectiva neurobiológica es muy 

importante como una ruta de in-

vestigación para nuevos tratamien-

tos del padecimiento y que segura-

mente, a futuro, habrá interesantes 

resultados.

gEn cacna1c

Otro gen cardinal, como candi-

dato para el estudio de las enfer-

medades neuropsiquiátricas, es 

el CACNA1C, cuyo producto es 

la subunidad alfa1 del canal de 

calcio, importante en la despo-

larización de la membrana neu-

ronal, así como en el estableci-

miento de la conectividad entre 

neuronas (Ferreira y cols., 2008). 

Se ha notado una asociación en 

diversas poblaciones no sólo con 

trastorno bipolar, sino con varias 

se encontró que 
los mexicano-
estadounidenses 
tenían  mayor 
probabilidad 
de completar la 
entrevista para 
el estudio clínico 
de investigación, 
completar 
la entrevista 
diagnóstica para 
estudios genéticos 
(digs) y donar una 
muestra de sangre 
para genotipeo, 
que los caucásicos 
de Eu (contreras 
y cols.,(a) 2009; 
Escamilla y cols., 
2007, 2009)
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patologías psiquiátricas (Smoller 

J. y cols., 2013), para dos varie-

dades del gen (polimorfismos) 

en particular en poblaciones de 

origen europeo. Sin embargo, 

en nuestro estudio (González y 

cols.,(b) 2013), encontramos una 

relevante asociación con un gru-

po integrado por variaciones en 

varios genes (haplotipo), que in-

cluía otros polimorfismos, que no 

eran los descritos en la población 

caucásica europea. El resultado 

de esta investigación nos recal-

ca la importancia de confirmar 

estos resultados en nuestras po-

blaciones y no trasladar automá-

ticamente los hallazgos sin una 

indagación más profunda que 

tome en consideración nuestros 

orígenes ancestrales, que ya ha 

sido ampliamente descrito en va-

rios trabajos (Wang y cols., 2008; 

Silva-Zolezzi y cols., 2009; Moreno-

Estrado y cols., 2014).

gEn bdnf y gEnEs  
asociados a condUcta  
sUicida

El gen del factor neurotrópico de-

rivado del cerebro (BDNF) es una 

proteína de la familia de las neu-

rotrofinas, asociadas al desarrollo 

del cerebro. Uno de los polimor-

fismos de este gen es el llamado 

Val66Met, que se caracteriza por 

una sustitución del aminoácido 

valina por una metionina en el 

nucleótido 196, y que da como 

resultado una disminución en la 

producción de BDNF en el siste-

ma nervioso. En este sentido, se 

piensa que es importante en va-

rias patologías psiquiátricas, den-

tro de ellas el trastorno bipolar. En 

 de acuerdo con 
las fallas en la 
percepción y la 
interpretación de la 
realidad, la persona 
tiene una conducta 
completamente 
extraña

Fuente: http://www.centrodasein.cl/
blog/
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este gen y hay varios hallazgos 

interesantes. En primer lugar las 

asociaciones más importantes se 

han hecho en población caucási-

ca, no así en población asiática o 

mexicana. No obstante, en nues-

tra población encontramos una 

significativa asociación con la 

tendencia a los intentos suicidas 

(Tovilla y cols., 2014). Los genes 

asociados al suicido son un tema 

de gran relevancia para la salud 

mental. Nuestro grupo ha hecho 

importantes contribuciones en la 

detección de varios genes que 

pudieran estar asociados al ries-

go de suicidio, que es una impor-

tante comorbilidad en el trastorno 

bipolar. Entre esos genes tenemos 

a varios del sistema serotoninérgi-

co, como los receptores 5HT1a y 

5HT2a, así como la enzima limitan-

te de la síntesis de las catecolami-

nas: la COMT (González-Castro y 

cols., 2013(a), 2013(b), 2014; Tovilla-

Zárate y cols., 2011, 2014).

EstUdios  
dE EndofEnotipo (Efp)

De acuerdo con  postulado de 

que el EFP nos acerca al efecto 

real que el gen tiene en la repre-

sentación clínica de la enferme-

dad, se ha postulado que es nece-

sario reunir varias características, 

como las siguientes (Gottesman y 

cols.,2003): 

1. El EFP tiene que estar asocia-

do a la enfermedad en la po-

blación general.

2. El EFP es heredable.

3. El EFP es estado indepen-

diente de la enfermedad, es 

decir, se manifiesta esté la 

enfermedad activa o no, por 

ejemplo, en el caso del tras-

torno bipolar, tenga o no un 

episodio de manía o depre-

sión el EFP está presente. 

4. Dentro de las familias el EFP y 

la enfermedad cosegregan, 

es decir, se transmiten de ma-

nera conjunta a través de las 

generaciones. 

5. Finalmente, el EFP que se en-

cuentra en los afectados tam-

bién está presente en los fa-

miliares de primero y segundo 

grado en niveles decrecientes 

dependiendo de la cantidad 

de genes en común, es decir, 

del coeficiente de heredabili-

dad (Glahn y cols., 2007; Hare 

y cols., 2010).

Hasta ahora el estudio más 

importante sobre el EFP cognitivo 

en TB ha sido el realizado por nues-

tro grupo (Glahn y cols., 2010). En 

este trabajo recolectamos infor-

mación neuropsicológica en los 

probandos y familiares de 660 in-

dividuos, de los cuales 223 pade-

cían TB y el resto eran familiares y 

108 controles sanos, se estimaron 

la heredabilidad de una amplia 

batería de funciones cognitivas 

y se pudieron identificar la veloci-

dad de procesamiento, la memo-

ria de trabajo y la memoria facial 

declarativa como EFP, cumplien-

do con los requisitos que señala-

mos anteriormente. Este trabajo 

ayudará a que probablemente 

se puedan identificar otros genes 

de importancia en la vulnerabi-

lidad al padecimiento al contar 

con EFP válidos. En esta línea tam-

bién se pudo establecer que las 

los genes asociados 
al suicido son un tema 
de gran relevancia 
para la salud mental. 
Nuestro grupo ha 
hecho importantes 
contribuciones en la 
detección de varios 
genes que pudieran 
estar asociados al 
riesgo de suicidio, 
que es una importante 
comorbilidad en el 
trastorno bipolar

Fuente: http://abcblogs.abc.es/eat-
fit/2015/04/27/cuidamos-a-nuestros-
mayores/
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se encontraban correlacionadas 

con la misma herencia del TB; una 

de las conclusiones importantes 

fue que la extroversión se encon-

traba inversamente correlacio-

nada con la bipolaridad, dada 

la gran cantidad del tiempo que 

pasa la persona TB en los episo-

dios depresivos, afectando su ca-

pacidad de vincularse con otros 

como una característica conjun-

tamente heredada del tempera-

mento (Hare y cols., 2011).

Otro EFP importante es aquel 

que se encuentra asociado al 

consumo de sustancias adictivas. 

La mayoría de los pacientes con 

enfermedad mental tiene un ries-

go más elevado de tener adiccio-

nes sin importar el grupo étnico 

(Hartz et al., 2014). La Encuesta Na-

cional de las Adicciones en Méxi-

co ha demostrado lo frecuente 

de estas patologías en nuestro 

país (ENA, 2011). Estudios de fa-

milias con psicosis en población 

mexicana y centroamericana 

mostraron una menor tasa de co-

morbilidad con el abuso y depen-

dencia de sustancias y alcohol en 

los sujetos afectados, comparado 

con estudios en poblaciones an-

glo-americanas y africano-ame-

ricanas en Estados Unidos (Jimé-

nez-Castro y cols., 2010). Por otro 

lado, y dada nuestra cercanía a 

Estados Unidos, se le ha prestado 

mucha importancia al estudio de 

la población llamada latina o his-

pana, que en su gran mayoría es 

de origen mexicano. En este sen-

tido, la búsqueda de muchos de 

los genes de vulnerabilidad para 

la enfermedad mental han resul-

tado ser los mismos que inducen 

vulnerabilidad para las adiccio-

nes, como son aquellos de las vías 

de la dopamina y acetilcolina 

(Genis y cols., 2013, Nicolini y cols., 

2004, 2014; Tobacco and genetics 

Co. 2010). Dichos neurotransmiso-

res intervienen en la gratificación 

de conductas placenteras, en la 

conducta voluntaria y en la me-

moria y, al alterarse por sustancias 

adictivas, pueden hacer más se-

vera la patología emocional.

EstUdios dE EpigEnética

La interacción del ambiente 

con los genes (epigenética) 

afecta los fenotipos (cuadros 

clínicos como la bipolaridad), 

lo que dificulta poder entender 

con claridad de qué manera se 

manifestaría el genotipo sin esta 

interacción. En especial esta si-

tuación es relevante cuando el 

Fuente: http://ivanlerma.com/category/sobre-psiquiatria/
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diato a la acción del gen o bien 

es el producto de múltiples ge-

nes (Purcell y cols. 2014). Uno de 

los problemas que siempre he-

mos tenido en salud mental es 

el acceso al tejido cerebral de 

los pacientes, lo cual sigue sien-

do una limitante para estudiar 

la expresión de lo que pudie-

ran ser los productos proteómi-

cos anormales de los enfermos 

mentales. 

Una herramienta útil es el uso 

de imágenes cerebrales que eva-

lúan las redes neurales que pudie-

ran estar involucradas y cruzando 

esta información con la del geno-

tipo molecular (Graff y cols., 2004).

Por otro lado, la plasticidad 

neuronal al parecer está media-

da también en parte por proce-

sos epigenéticos, como la meti-

lación del ADN y la modificación 

de las histonas, los cuales tien-

den a modificarse con la edad 

y contribuyen al envejecimiento, 

de modo que las alteraciones en 

esta programación temprana de 

la expresión de los genes pueden 

constituir un riesgo para los indi-

viduos durante un tiempo prolon-

gado; por ejemplo, al asociarse 

a estresores intensos, como los 

eventos traumáticos de la vida 

en etapas tempranas, lo que ha 

sido ampliamente demostrado 

en animales de experimenta-

ción (Penner y cols., 2010). En un 

gran número de condiciones que 

afectan al cerebro se ha visto 

que estos procesos epigenéticos 

tienen un papel importante en su 

etiología, como el autismo, la es-

quizofrenia y el trastorno bipolar 

(Petronis y cols., 2003).

Desde luego, el abordaje 

multidimensional (agregando 

genoma y EP) y otras considera-

ciones, como la respuesta a tra-

tamiento, ayudarán a entender 

estos traslapes de los fenotipos y 

así situarnos en una mayor com-

prensión de la interacción de 

estos genes comunes. Reciente-

mente, usando un método basa-

do en secuenciación, compara-

mos los patrones de metilación 

del ADN obtenido a partir de la 

sangre de los pacientes con TB vs. 

controles. A partir de este análisis 

se detectaron muchas diferen-

una herramienta 
útil es el uso de 
imágenes cerebrales 
que evalúan las redes 
neurales que pudieran 
estar involucradas 
y cruzando esta 
información con 
la del genotipo 
molecular (graff y 
cols., 2004)

Fuente: http:/pixabay.com/es/
la-depresi%C3%B3n-soledad-hom-

bre-84404
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de los promotores, con patrones 

aberrantes de metilación en los 

pacientes, lo que se traduce en 

una expresión deficiente de los 

productos de dichos genes, va-

rios de ellos muy importantes en 

el desarrollo del sistema nervioso 

(Li y cols., 2014).

mapEo dEl gEnoma  
En trastorno bipolar

Los estudios de tamizaje extenso 

del genoma (en inglés llamados 

GWAS) han producido una can-

tidad enorme de datos novedo-

sos e inesperados para el campo 

de la psiquiatría y en particular 

para el TB (Purcel y cols., 2014; Liu 

y cols., 2011; Smoller y cols., 2013). 

Otros genes han favorecido que se 

postulen nuevas hipótesis que 

tratan de explicar cómo enferma 

el cerebro en el TB. Por ejemplo, 

tenemos las hipótesis de la migra-

ción inadecuada de sus neuro-

nas, la formación anormal de sus 

circuitos, la expresión insuficien-

te de determinadas proteínas, 

la formación de canales iónicos 

deficientes, hasta la respuesta 

inmune inadecuada. Todas es-

tas propuestas tendrán que ser 

evaluadas y estudiadas en los 

próximos años y, seguramente, 

se determinará que hay muchos 

subtipos moleculares de bipolari-

dad. En esta línea, en el tamizaje 

del genoma que se hizo en nues-

tra población se identificaron 

tres regiones que ya habían sido 

descritas en otras poblaciones 

(en los cromosomas 8q24, 14q32 

y 2q13-q14). Uno de los genes im-

portantes que se encuentra en 

las regiones localizadas es TRIB1 

que tiene un importante papel 

en la regulación de los ritmos cir-

cadianos. El sueño es uno de los 

procesos más alterados en el TB, 

por lo que este gen hace mucho 

sentido como un candidato im-

portante en la enfermedad. Ade-

más, en el estudio de secuencia-

ción completa del genoma de 37 

pacientes con TB éste fue uno de 

los genes donde se encontraron 

mutaciones con potencial pato-

lógico importante. 

sEcUEnciación  
dEl gEnoma complEto  
En paciEntEs bipolarEs  
mExicanos 

Como parte del estudio de ma-

peo de la muestra total del estu-

dio de González y cols., 2014, se 

seleccionaron a 37 pacientes con 

TB tipo I característico, y para el 

análisis del genoma se empleó 

el programa SIFT para indicar 

aquellas secuencias que pudieran 

predecir un potencial de patolo-

gía debido al tipo de mutaciones 

en su secuencia. En 13% de los 

casos se encontraron mutacio-

nes en genes funcionalmente im-

portantes para sistema nervioso 

y en ninguno de los controles se 

detectaron dichas mutaciones. 

En los genes que se encontraron 

dichas alteraciones fueron en el 

TRIB1 que, como mencionamos, 

es importante en la regulación de 

la cronobiología; otros genes fue-

ron el ATAD2 y el ESR1, los cuales 

son proteínas que intervienen con 

los estrógenos y que se ha plan-

teado son relevantes en TB. Tam-

bién se encontraron mutaciones 

en los genes del sistema inmune, 

como interleucina 36 e interleuci-

na 1beta. De forma adicional, en 

El trastorno bipolar, 
sin duda, es una 
enfermedad con 
un componente 
genético complejo 
y que, gracias a las 
nuevas tecnologías 
de estudio genómico, 
se han podido dar 
importantes avances 
en su conocimiento
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de diseño para tamizar genes del 

sistema inmune, detectamos una 

asociación con genes de la vía 

del interferón, sumando la eviden-

cia de la participación del sistema 

inmune en el TB.

conclUsionEs

El trastorno bipolar, sin duda, es 

una enfermedad con un compo-

nente genético complejo y que, 

gracias a las nuevas tecnologías 

de estudio genómico, se han po-

dido dar importantes avances en 

su conocimiento. Estamos cada 

vez más cerca de tener un diag-

nóstico molecular de esta enfer-

medad, la cantidad de datos que 

se han ido acumulando van en 

esta dirección; sin embargo, es 

necesario profundizar más en el 

estudio de las variantes específi-

cas a la población mexicana que, 

como podemos ver, son distintas 

a las descritas en otros sitios, por 

lo que la investigación en nuestro 

país no puede quedar rezagada 

en enfermedades tan relevantes 

para la salud pública.
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Las hormonas  
sexuales en   

el desarrollo de  
tumores cerebrales

Los tumores del sistema ner-

vioso central (SNC) surgen de 

células que presentan anor-

malidades en los procesos de pro-

liferación, diferenciación y muerte 

celulares1. De acuerdo con la Or-

ganización Mundial de la Salud 

(OMS), estos tumores se clasifican, 

con base en sus características his-

tológicas, celulares y moleculares, 

en tumores de los nervios cranea-

les y espinales, de las meninges, tu-

mores de células germinales y del 

tejido neuroepitelial, entre otros. 

Los tumores del tejido neuroepite-

lial más comunes son los gliomas, 

que se clasifican de acuerdo con 

el tipo de célula glial con la que 

guardan mayor relación; ejemplo 

de éstos, son los astrocitomas, cu-

yas características histológicas co-

rresponden a los astrocitos, un tipo 

de células gliales con múltiples 

funciones en el SNC2.

Los astrocitomas son los tumo-

res más frecuentes del SNC adulto, 

constituyen 70% de todos los casos 

de gliomas1 y se ha observado que 

su frecuencia es mayor en hombres 

que en mujeres en una relación de 

3:23. La detección de estos tumo-

res a menudo ocurre en un grado 

avanzado de la enfermedad, de-

bido a que la sintomatología (do-

lor de cabeza, náuseas, cambio 

en el estado de ánimo, convulsio-

nes, entre otros) suele ser atribuida 

a otras patologías, o bien porque 

el paciente no asiste a un servicio 

neurológico4.

Los astrocitomas se clasifican 

—de acuerdo con sus caracte-

rísticas histológicas (morfología, 

cantidad de células que se en-

cuentran en división y número 

de núcleos que presentan) y su 

capacidad de invadir el tejido 

circundante— en cuatro grados 

de malignidad (I-IV)5. El grado I es 

el menos agresivo; estos tumores 

están bien delimitados y presen-

tan baja proliferación. Los astro-

citomas de grado II y III presentan 

mayor infiltración, son invasivos y 

tienden a proliferar rápidamente; 

generalmente evolucionan a gra-

dos más avanzados. Los astrocito-

mas de grado IV o glioblastoma 

multiforme, constituyen el tipo de 

astrocitoma más agresivo, con 

alta proliferación, vascularización 

y resistencia a la quimio y radiote-
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estos tumores tienen una sobre-

vida menor a 12 meses3. El trata-

miento para los astrocitomas gra-

do I es la resección quirúrgica total 

seguida de quimio o radioterapia, 

aumentando considerablemen-

te la sobrevida de los pacientes. 

Para los grados II-IV el tratamiento 

suele ser la resección quirúrgica 

parcial seguida de radio o quimio-

terapia; sin embargo, éste ha de-

mostrado ser poco eficaz, ya que 

la recurrencia de estos tumores 

es muy elevada y sólo 10% de los 

pacientes alcanza una sobrevida 

mayor a dos años tras la terapia1.

En diversos grupos de investi-

gación, incluido el nuestro, se ha 

observado que la estimulación 

endócrina llevada a cabo por 

acción de las hormonas sexuales, 

es crucial para el desarrollo y la 

progresión tumoral de los astroci-

tomas, especialmente de grados 

III y IV6. De ahí que actualmente 

se busquen nuevas estrategias te-

rapéuticas menos agresivas para 

el paciente que puedan mejorar 

su calidad y esperanza de vida, 

basadas en el conocimiento de 

los mecanismos que tienen las hor-

monas sexuales para contribuir al 

rápido desarrollo y progresión de 

los tumores cerebrales.

Las hormonas sexuales son 

compuestos esteroides derivados 

del colesterol que se sintetizan 

principalmente en las gónadas, 

las glándulas adrenales y en el 

SNC7. Las más importantes son los 

progestágenos, andrógenos y es-

trógenos; los miembros más acti-

vos de dichos grupos son la pro-

gesterona (P4), testosterona (T) y el 

estradiol (E2), respectivamente8. A 

escala fisiológica estas hormonas 

regulan procesos como la repro-

ducción, respuesta inmunológica, 

neuroprotección, el aprendizaje y 

la memoria. Debido a que actúan 

en todo el organismo, también 

están implicadas en procesos pa-

tológicos, como el cáncer, siendo 

los más estudiados el cáncer de 

mama y el de próstata9.

Las hormonas sexuales llevan a 

cabo sus funciones a partir de 

dos mecanismos: el genómico (o 

clásico) y el no genómico (o no 

clásico). A nivel del SNC, muchas 

de las acciones de la P4 y el E2 

ocurren a través de su mecanismo 

genómico; éste requiere la inte-

racción de las hormonas con sus 

proteínas receptoras: el RP para la 

P4 y el RE para el E2. El RP presenta 

dos proteínas principales: el RP-B y 

RP-A. De manera similar al RP, las 

de acuerdo con 
la organización 
Mundial de la salud, 
estos tumores se 
clasifican, con base 
en sus características 
histológicas, celulares 
y moleculares, en 
tumores de los nervios 
craneales y espinales, 
de las meninges, 
tumores de células 
germinales y del 
tejido neuroepitelial, 
entre otros

Anatomía del cerebro.
Fuente: http://biologiayctma.com/blogs/1byg/unidades/sistema-nervioso/
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dos proteínas principales del RE 

son el RE-a y el RE-ß10,11.

En el mecanismo genómico, 

una vez que la hormona ingresa a 

la célula por difusión a través de la 

membrana, se une a su receptor, 

este complejo receptor-hormona 

se une al ADN y regula la expresión 

de genes; en el mecanismo no ge-

nómico estas hormonas interactúan 

con receptores que se encuentran 

en la membrana y provocan cam-

bios en los niveles de iones y mensa-

jeros químicos intracelulares7.

El E2 induce el crecimiento 

de astrocitomas a través del RE-a 

y de su regulación de la expre-

sión de genes involucrados en el  

control del ciclo celular, la an-

giogénesis (generación de vasos 

sanguíneos) y la metástasis (pro-

pagación del tumor a diferentes 

órganos y tejidos). En estudios se 

ha observado que la expresión de 

RE disminuye en células derivadas 

de astrocitomas de mayor grado 

de malignidad, esto concuerda 

con los resultados de biopsias de 

astrocitomas donde la expresión 

del RE se reduce durante el desa-

rrollo del tumor. Lo anterior podría 

estar relacionado con una regula-

ción diferencial de genes depen-

dientes de estrógenos a medida 

que aumenta el grado del tumor12.

La expresión del RP ha sido 

también determinada en biopsias 

de astrocitomas humanos y está 

las hormonas 
sexuales son 
compuestos 
esteroides derivados 
del colesterol 
que se sintetizan 
principalmente en 
las gónadas, las 
glándulas adrenales 
y en el sNc. las 
más importantes son 
los progestágenos, 
andrógenos y 
estrógenos; los 
miembros más activos 
de dichos grupos 
son la progesterona 
(P4), testosterona (T) 
y el estradiol (E2), 
respectivamente.
A escala fisiológica 
estas hormonas 
regulan procesos 
como la reproducción, 
respuesta 
inmunológica, 
neuroprotección, 
el aprendizaje 
y la memoria

Astrocitoma anaplásico. 
Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-31802014005032407&script=sci_
arttext
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la progresión del tumor, sugirien-

do que los tumores positivos a RP 

presentan un potencial altamente 

proliferativo13. En estudios in vitro en 

nuestro laboratorio se reportó que 

en células D54 y células U373 deri-

vadas de un glioblastoma multifor-

me humano y de un astrocitoma 

humano grado III, respectivamen-

te la P4, a través del RP, aumenta el 

número de células debido a altera-

ciones en mecanismos de prolife-

ración celular, mediante cambios 

en la expresión genes, tales como 

el factor de crecimiento endote-

lial vascular (VEGF) que promue-

ve la angiogénesis, el receptor del 

factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR) que promueve la división 

celular y la ciclina D1, que es una 

proteína involucrada en la regula-

ción del ciclo celular14.

Recientemente se observó 

que la P4 promueve la migración 

e invasión de células D54; sin em-

bargo, los mecanismos por los que 

se efectúan estos procesos no han 

sido totalmente caracterizados. En 

modelos in vivo, reportamos que 

la P4, mediante su interacción con 

el RP, aumenta la proliferación e 

infiltración de un tumor causado 

por la implantación de células 

derivadas de un astrocitoma hu-

mano en la corteza cerebral de 

la rata15. Mediante análisis de mi-

croarreglos, una herramienta que 

permite el análisis masivo de genes  

contenidos en una muestra, pudo 

determinarse que la P4 induce 

la expresión de por lo menos 30 

genes diferentes en la línea ce-

lular U373, entre ellos, genes que 

promueven la metástasis, como 

el GLIPR2 y AOC3, así como otros 

que han sido asociados a un au-

mento en la agresividad del tumor 

en cáncer de mama, de riñón, de 

próstata y de pulmón16. 

En todos los estudios ante-

riores, los efectos de la P4 en el 

aumento de número de células, 

proliferación celular, migración e 

infiltración, se vieron bloqueados 

por el antagonista del RP: la mife-

pristona (RU486)15. Este último es 

un compuesto que actúa como 

un antagonista del RP, es decir, 

tiene efectos contrarios a la P4. Lo 

anterior causa una inhibición en la 

expresión de genes en células sen-

sibles a P4, lo que deriva en el blo-

queo de los efectos de la P4, es por 

esta razón que se ha propuesto 

como un posible método terapéu-

tico en diversos tipos de cáncer17.

En un estudio reciente se de-

muestran los beneficios paliativos 

del tratamiento oral con RU486. En 

un paciente con diagnóstico de 

En un estudio reciente 
se demuestran los 
beneficios paliativos 
del tratamiento 
oral con ru486. 
En un paciente 
con diagnóstico 
de glioblastoma 
multiforme, el ru486 
aumentó su esperanza 
de vida más allá del 
tiempo pronosticado 
sin el tratamiento

Corte histopatológco de tumor. 
Fuente:http://medicablogs.diariomedico.com/jmsanz/2010/08/08/tumor-solido-
cerebral-por-exposicion-ocupacional-a-formaldehido/
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aumentó su esperanza de vida 

más allá del tiempo pronosticado 

sin el tratamiento18. 

Hoy se idean estrategias tera-

péuticas para el tratamiento de 

los astrocitomas teniendo como 

objetivo la inhibición de los efec-

tos de la P4 sobre este tipo de tu-

mores. Con el conocimiento que 

se tiene sobre los mecanismos de 

las hormonas sexuales, en particu-

lar la P4, se están realizando nue-

vas investigaciones que permitirán 

tener mayor comprensión sobre la 

influencia de las hormonas sexua-

les en los procesos involucrados en 

el desarrollo y progresión de los 

gliomas y que posibiliten el diseño 

de un mejor tratamiento para los 

pacientes con esta patología.
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se están 
realizando nuevas 
investigaciones que 
permitirán tener una 
mayor comprensión 
sobre la influencia 
de las hormonas 
sexuales en los 
procesos involucrados 
en el desarrollo 
y progresión de 
los gliomas y 
que posibiliten el 
diseño de un mejor 
tratamiento para los 
pacientes con esta 
patología
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*Lic. E. David Torres Nava,
Fotos: Felipe Carrasco

Historia del Plantel 5  
“José Vasconcelos” de 
 la Escuela Nacional 

Preparatoria

En la Escuela Nacional Prepa-

ratoria el alumno tiene la últi-

ma oportunidad de estar en 

contacto con todo el saber huma-

no de manera integral. La prepa-

ratoria tiene por misión específica, 

enseñar las ideas fundamentales 

de la cultura nacional y de la cul-

tura universal, educar la voluntad 

y la inteligencia, así como sembrar 

en el espíritu de los adolescentes, 

los más altos valores o los ideales 

más generosos.

Además de formar académi-

camente, la preparatoria tiene 

como meta y obligación el ele-

var la dignidad moral y la natu-

raleza humana; empieza a mol-

dear al hombre que existe en el  

adolescente.

Fachada frontal del auditorio Gabino 
Barreda.

*Profesor titular B tiempo completo 
definitivo. Colegio de Historia. Plantel 5 
José Vasconcelos
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tarias, el bachillerato es el único 

cuyo fin expreso es la configura-

ción de un ser humano al que no 

le sea ajeno nada de lo que acon-

tece al hombre, en México o en el 

mundo.

Fue 1954 un año con una sig-

nificación especial para nosotros 

los preparatorianos, ya que esta-

ría a punto de cristalizar la idea 

que por largo tiempo tuvieron las 

autoridades universitarias: crear 

una preparatoria modelo. Este 

fue el primer paso de una meta, 

el de formar una ciudad prepara-

toriana.

Es así que nace la Facultad 

de Coapa, que tuvo un efímero 

origen en el edificio de la Escuela 

de Altos Estudios o Facultad de Fi-

losofía y Letras, en Mascarones, en 

la Ribera de San Cosme, en el que 

funcionaría sólo unos pocos días. 

Otro intento de instalación se lle-

vó a cabo donde, posteriormente, 

vendría a funcionar la Escuela Se-

cundaria 15 Alberto Einstein, sobre 

la misma Ribera de San Cosme, 

frente al antiguo Colegio Militar 

ubicado en Popotla, para quedar 

instalada, por tercera vez, en una 

casona del siglo XIX en la calle de 

Miguel Schultz.

Más tarde, el rector Nabor 

Carrillo recibiría, a unos cuantos 

metros del casco de la importante 

hacienda de Coapa, los vestigios 

de una compañía cinematográfi-

ca arruinada y que la Nacional Fi-

nanciera intervino, para entregar 

esas instalaciones a la UNAM, por 

órdenes expresas del presidente 

Adolfo Ruiz Cortines.

Entonces era director general 

de la Escuela Nacional Prepara-

toria el maestro Raúl Pous Ortiz, 

muy querido por todos y, como 

director de la Preparatoria 5, el li-

cenciado Juan Manuel Lazcano, 

con lo que se iniciaba el proyecto 

descentralizador de la educación 

media universitaria.

Así, en 1955, nace la prepa 

5 en sus instalaciones definitivas, 

en los fértiles campos de Coapa, 

campos antes para los alfalfares, 

y ahora campos para la enseñan-

za, con un paisaje no sólo campi-

rano, sino también lacustre, dada 

su cercanía con los canales y  

Exposición de piñatas en edificio de 
aulas.
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Entre las escuelas 
universitarias, el 
bachillerato es el 
único cuyo fin expreso 
es la configuración de 
un ser humano al que 
no le sea ajeno nada 
de lo que acontece al 
hombre, en México o 
en el mundo

Laboratorios debidamente equipados
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huejotes de Xochimilco, y rodea-

da de “alfalfa, vacas y caca”.

Estas tierras recibían a los jó-

venes estudiantes con sus inquie-

tudes, con sus juegos, con sus sue-

ños, con sus ilusiones.

Ahora el paisaje aledaño ha 

cambiado radicalmente: aveni-

das, edificios, fraccionamientos, 

centros comerciales y hospitales 

rodean al plantel de Coapa.

Pero, a pesar de ello, la prepa 

5 sigue siendo hoy día una ínsula Fachada posterior del edificio de oficinas
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dad propias, con potencialidades 

reales. Por su tamaño y población, 

es muy compleja y no exenta de 

polémicas y contradicciones que 

caracterizan a la pluralidad de 

ideas, pero que se dirimen dentro 

del respeto, cooperación y com-

pañerismo que caracterizan a la 

comunidad de Coapa, y se crean 

enfoques novedosos y frescos que 

como resultado del diálogo, enri-

quecen la academia y el espíritu.

Encierra en sus 10 hectáreas 

grandes instalaciones, tanto para 

la docencia como para los de-

portes y el desarrollo de las ar-

tes; cuenta con amplios espacios 

abiertos, avenidas y jardines, que 

conectan a todos los conjuntos, 

con ambientes frescos y sanos 

que invitan al estudio, al deporte 

y a cultivar el espíritu.

Prepa 5 al iniciarse en Mas-

carones tenía una matrícula de 

700 alumnos. En el primer año de 

haber llegado a Coapa, la ins-

cripción de alumnos alcanzó la 

cifra de 2 mil 451. De éstos, mil 683 

correspondían al turno matutino y 

768 al nocturno. Con 31 salones de 

clases y 36 grupos, de los cuales 24 

correspondían al turno diurno y 12 

al turno nocturno. La planta do-

cente la componían 266 maestros 

y el personal administrativo era de 

33 empleados.

Se arreglaron seis campos 

deportivos: uno de beisbol, otro de 

futbol y cuatro canchas de balon-

cesto. Lo que hacía que la prepa-

ratoria de Coapa fuera la única 

de las prepas que tuviera campos 

deportivos.

Un inconveniente que había al 

principio era la gran distancia de la 

escuela al centro de la ciudad. Con 

gran dificultad y sacrificio, tanto 

alumnos como maestros llegaban 

a sus clases. La dirección del plantel 

convino, con algunas líneas de ca-

miones, que circularan del centro a 

lugares cercanos a la escuela.

La rectoría de la universidad, 

a petición de la recién formada 

Unión de Profesores, proporcionó 

una camioneta a la que jocosa-

mente llamaban la perrera y que 

transportaba a los profesores cada 

hora de clase a la preparatoria.

Ahora todo ha cambiado, 

nuestra escuela está rodeada de 

importantes, aunque saturadas, 

vías de comunicación, así como 

de una gran oferta de transporte.

La matrícula fue creciendo 

considerablemente, así como 

las necesidades y, por ende, las 

instalaciones. Hoy día contamos 

con 9 mil 178 alumnos y 109 gru-

pos en el turno matutino y 72 grupos 

en el turno vespertino. Cuenta 

con 124 salones y laboratorios y la 

planta docente la componen 400 

maestros, más 380 miembros del 

personal administrativo.

A lo largo de los años, maes-

tros y alumnos hemos aprendido 

en las aulas de nuestra prepa las 

lecciones del ser y el estar en lo 

universitario, en la universidad de 

la ciencia y el humanismo.Pasillo del acceso principal

La alberca semiolímpica y techada en 
excelentes condiciones
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En los muros de Coapa, gra-

cias al esfuerzo y dedicación de 

varias generaciones de maestros, 

trabajadores, así como sus direc-

tores: licenciado Juan Manuel 

Lazcano, ingeniero Enrique Molina 

Palomares, maestro Rafael Lara 

Navarro, maestro Ángel Vizcaíno 

Pérez, licenciado Salvador Tapia 

y Cervantes, ingeniero Héctor He-

rrera Villa, licenciado Moisés Torres 

Martínez, ingeniero Joaquín Pérez 

Ruelas, química Carmen Aída 

Romo Medrano, fìsico Rafael Mo-

reno y Albarrán, psicólogo José 

Luis Sámano Ochoa, licenciado E. 

David Torres Nava, cirujano dentis-

ta Mario Montante García Núñez 

y, la actual directora, bióloga Ma. 

Dolores Valle Martínez que, con 

una labor conjunta, han cumpli-

do cabalmente con la misión de 

la Escuela Nacional Preparatoria y 

de la universidad, de formar hom-

bres y mujeres de bien.

Muchos de ellos han incur-

sionado en todos los ámbitos y a 

todos los niveles, al servicio de la 

sociedad mexicana, en la cien-

cia, las artes, las humanidades, el 

deporte, la política, la administra-

ción pública, etc.

Pequeña muestra de ello son: 

Víctor Toledo, Manuel Peimbert, 

Álvaro Matute, Miguel Sabido, 

Andrea Sánchez Quintanar, Mi-

guel España, Miguel Mejía Barón, 

Aarón Padilla, Ma. de los Ángeles 

Moreno, Jorge González Teyssier, 

Interior del auditorio Gabino Barreda

El gimnasio con cancha de duela
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También me vienen a la men-

te nombres de los mentores de ese 

tiempo, sin por ello dejar de reco-

nocer la valiosa labor del profesor 

de hoy y siempre. Menciono sólo 

algunos y espero no cometer gra-

ves omisiones: Héctor Azar Bar-

bar, Hisi Pedroza, el emérito Pedro 

Chávez Calderón, Emma Luz Ace-

ves, Samuel de la Lanza, Manuel y 

José Villafuerte Mijangos, Roberto 

Oropeza Martínez, Isabel Cisneros 

Aguirre, Héctor Herrera Villa, Hil-

da Paredes, Eduardo Salyano Ja-

ramillo, Angelina y Agustín Servín 

de la Mora y Pérez de Lara, José 

Poncelis, Rafael Moreno Montes 

de Oca, Margarita Tapia, Moisés 

Torres Martínez, José Manuel Lo-

zano Fuentes, Rafael Lara Nava-

rro, Isabel Lorenzo Villa, Mercedes 

González Meza, Teresita Flores de 

Labardini, Ma. de los Ángeles Pé-

rez Leyva, Celia Montero, Geles 

Cabrera, Elena Madero, además 

de muchos otros que harían inter-

minable la lista de profesores va-

liosos de ayer y hoy.

La Facultad de Coapa sigue 

siendo digna de que la hayan ti-

tulado con el nombre de tan ilus-

tre intelectual mexicano, filósofo, 

historiador, político y escritor plu-

ral José Vasconcelos. El único se-

cretario de Educación Pública de 

México que llegaría a proponer 

un proyecto cultural.

Antes que él, sólo el presiden-

te Juárez y el grupo de grandes 

hombres que tenía como colabo-

radores: Ocampo, Prieto, Ramírez, 

Lerdo de Tejada, el joven Justo 

Sierra, el grandioso Altamirano se 

habían atrevido a formular un pro-

yecto para el estímulo, difusión y 

promoción de la cultura patria.

En el siglo XX, sólo José Vas-

concelos diseñó el proyecto cul-

tural que tanta falta le hacía a 

México, mismo que por desgracia 

se fue a pique cuando el gran 

maestro se internó en la política. El 

gran Vasconcelos, autor de Ulises 

criollo, el propulsor de la raza cós-

mica, el hombre que da nombre y 

enaltece a nuestro plantel.

A seis décadas de su naci-

miento, la Facultad de Coapa 

no está ni vieja ni herrumbrosa, al 

contrario, con gusto vemos que 

está más joven y vital que nunca, 

responde con vanguardia y mo-

dernidad para enfrentar los nue-

vos retos, porque hoy día nuestro 

capital humano y nuestras instala-

ciones están a la altura de las más 

altas y caras exigencias del mun-

do contemporáneo.

Patios y áreas de esparcimiento.

a seis décadas de 
su nacimiento, la 
Facultad de coapa 
no está ni vieja ni 
herrumbrosa, al 
contrario, con gusto 
vemos que está más 
joven y vital que 
nunca, responde 
con vanguardia y 
modernidad para 
enfrentar los nuevos 
retos
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Dra. Patricia Galeana*
Fotos: Cortesía del Museo de la Mujer

Museo 
de la Mujer

Sala 1”Equidad, principio universal de armonía”
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México y en el mundo fue un 

tema olvidado hasta que, en la 

segunda mitad del siglo pasado, 

la doctrina social del feminismo 

buscó que fueran reconocidas 

como sujeto de la historia. A partir 

de entonces, las nuevas corrien-

tes de la historiografía dedicadas 

a la historia social y cultural em-

pezaron a ocuparse de ellas. 

La profunda revolución que 

significó el movimiento de libera-

ción femenina propició una his-

toriografía con perspectiva de 

género y el surgimiento de museos 

dedicados a estudiar la historia de 

las mujeres. 

Tras varios años de gestación 

surgió el primer museo de la mu-

jer con perspectiva feminista. Fue 

fundado en 1981, en Bonn, por Ma-

rianne Pitzen y el grupo de mujeres 

Frauen Formen Ihre Stadt (Las Mu-

jeres Forman su Ciudad). A pesar 

de que en esos años las mujeres ya 

habían logrado romper las barreras 

que frenaban su desarrollo, en la 

mayoría de los países del mundo, sus 

creaciones artísticas e investigacio-

nes científicas seguían siendo sub-

estimadas. El objeto del museo fue 

darlas a conocer y que se valoraran. 

Además de presentar su histo-

ria y cultura, los museos de la mujer 

promueven el respeto a sus dere-

chos humanos con el fin de acabar 

con su discriminación. Hoy existen 

en el mundo 50 museos dedicados 

a la mujer: 21 en Europa, seis en el 

continente asiático, cinco en Áfri-

ca y dos en Australia. En América, 

Estados Unidos tiene 12, y en Amé-

rica Latina existe uno en Argentina 

y el recién creado en México por 

la UNAM. Se ha instalado en Inter-

net un Museo Virtual de la Mujer en 

Costa Rica y existen otros proyec-

tos en Brasil y Perú. 

En México la lucha de las mu-

jeres por el reconocimiento de sus 

derechos ha sido larga y difícil, 

y aún no concluye. Ha sido una 

revolución silenciosa y pacífica. 

Desde tiempos remotos lucharon, 

primero por sus derechos labora-

les, después por su derecho a la 

educación, por sus derechos polí-

ticos y, finalmente a la salud, una 

vida libre de violencia, por sus de-

rechos reproductivos, por sus dere- 

chos humanos y por su dignidad. 

*Historiadora, licenciada en historia, 
maestra en historia de México y doctora 
en estudios latinoamericanos por la 
UNAM. Catedrática en la Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM. Ha impartido 
cursos en el Instituto Matías Romero de 
Estudios Diplomáticos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM; 
en el Instituto José María Luis Mora, 
en la Universidad Iberoamericana y 
en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México. Catedrática visitante de 
la Facultad de Filosofía y Letras en la 
Universidad Autónoma de Madrid, en 
la Universidad de California y en la 
Universidad del Externado de Colombia. 
Fue miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores de CONACYT, nivel II 
y es parte del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico 
de tiempo Completo (PRIDE) nivel D de 
la UNAM.

Fotoesculturas de la sala 3 “Marianismo novohispano”, pertenecientes a La Güera 
Rodríguez, Leona Vicario y Josefa Ortíz

además de presentar 
su historia y cultura, 
los museos de la 
mujer promueven 
el respeto a sus 
derechos humanos 
con el fin de acabar 
con su discriminación 
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dia continental en el reconoci-

miento de los derechos humanos 

de primera generación. Abolió 

la esclavitud en 1810, incorporó 

los derechos del hombre al Acta 

Constitutiva de la Federación en 

1824 y estableció un Estado laico 

con libertad de creencias en 1860. 

Fue el primer país del mundo 

en asentar en su Constitución los 

derechos sociales, llamados de 

segunda generación desde 1917. 

Sin embargo, ha ido a la zaga en 

los derechos de las mujeres y de 

las comunidades indígenas. 

La reforma constitucional del 

14 de agosto de 2001 dio menos 

derechos a las comunidades in-

dígenas que el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y que ocho constitu-

ciones de países de América.

En cuanto a sus mujeres, Mé-

xico fue uno de los últimos seis de 

América Latina en otorgar ciuda-

danía a la población femenina en 

1953, después de que la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU) 

señaló que no podía haber demo-

cracia en un país donde más de la 

mitad de su población no era ciu-

dadana. Hoy México se encuentra 

por debajo de la cuota de género 

parlamentaria internacional.

Los salarios son inferiores para 

las mujeres en un promedio de 

31%. De todos los pobres, las muje-

res son las más pobres, pero sin el 

ingreso generado por ellas la po-

breza extrema se elevaría al do-

ble, ya que, a pesar de ganar tan 

sólo 10% del ingreso internacional, 

producen la mitad del alimento 

en el mundo. 

El rezago en las políticas públi-

cas en materia de género detiene 

el avance de los pueblos. Las muje-

res no constituyen un grupo vulne-

rable más: son más de la mitad de 

la población. Su atención debe ser 

prioritaria, ya que tienen un efec-

to multiplicador en la sociedad: 

no sólo son reproductoras de vida, 

sino de patrones culturales. La 

mayor inversión que puede hacer 

un Estado es la educación de sus 

mujeres; un pueblo llega tan lejos 

como su educación se lo permite. 

El 8 de marzo de 2011, Día In-

ternacional de la Mujer, gracias a 

nuestra alma mater, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

y a nuestro rector, el doctor José 

Narro Robles, abrió sus puertas el 

primer museo de género en Mé-

xico, segundo en América Latina, 

para que la historia de las mujeres 

deje de estar olvidada, se valore 

su contribución a la construcción 

del país y se impulse el respeto a 

los derechos humanos. 

Como centro cultural interac-

tivo, además de su exposición per-

manente realiza cursos, talleres, 

conferencias, mesas redondas, 

foros, presentaciones de libros, 

conciertos, cineclubes de género 

y es parte del programa Noche de 

Museos con espectáculos y activi-

dades artísticas de diversa índole. 

Cuenta con un centro de do-

cumentación que lleva el nombre 

de la primera mujer que dirigió un 

instituto de investigación mexica-

no, la doctora Clementina Díaz 

y de Ovando. El recorrido de la 

exposición permanente se inicia 

con la sala dedicada a la equi-

dad, que sintetiza el objeto del 

museo; promover el respeto a los 

derechos humanos de las muje-

res, imperativo prioritario en una 

nación que tiene el primer lugar 

en feminicidios y violencia de 

género en países que no están 

En México la lucha 
de las mujeres por 
el reconocimiento 
de sus derechos ha 
sido larga y difícil, 
y aún no concluye. 
Ha sido una 
revolución silenciosa 
y pacífica. Desde 
tiempos remotos 
lucharon, primero 
por sus derechos 
laborales, después 
por su derecho a la 
educación, por sus 
derechos políticos 
y, finalmente a la 
salud, una vida 
libre de violencia, 
por sus derechos 
reproductivos, por sus 
derechos humanos y 
por su dignidad
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raoficialmente en situación de gue-

rra. Actualmente, 18 estados de la 

República han criminalizado a las 

mujeres negándoles sus derechos 

reproductivos, estableciendo la 

maternidad obligatoria; seis esta-

dos más tienen leyes en el mismo 

sentido. Muchas mujeres han sido 

encarceladas hasta por 35 años.

El recorrido por la historia de 

las mujeres en México comienza 

con la condición de ellas en las 

culturas originarias. Se muestra la 

cosmovisión dual de los pueblos 

mesoamericanos que concebían 

al mundo dividido en dos partes 

iguales para mantener el equili-

brio del universo: la femenina y la 

masculina. A cada deidad mas-

culina corresponde una femeni-

na. No obstante, en la práctica, 

las mujeres tenían menos dere-

chos que los hombres, dependien-

do del estado político imperante.

En el imperio mexica la situa-

ción de la mujer no correspondió 

a la cosmovisión dual: ocupó un 

papel secundario, no participaba 

en la vida política ni en los ritos reli-

giosos públicos y su actividad mer-

cantil era escasa. Se dedicaba a 

las tareas reproductivas y domés-

ticas y la elaboración de telas y 

ropa. En cambio, en las ciudades-

estado mayas hubo mujeres go-

bernantes1.

La vida de las mujeres en la 

etapa novohispana se presenta a 

través de las casas donde vivían 

recluidas: las familias, las de Dios, 

las de recogimiento y las de man-

cebía. El marianismo o imitación 

de la Virgen María, fue el modelo 

a seguir durante los 300 años de 

vida novohispana. Para las mu-

jeres no había término medio: su 

conducta sólo podía fluctuar en-

tre la abnegación y el pecado. Su 

vida transcurría en el ámbito de lo 

privado, en el silencio. Pocas pu-

dieron romper el cerco y trascen-

der. Sor Juana Inés de la Cruz lo 

hizo, pero no dejó de sufrir las con-

secuencias2. 

Las mujeres participaron ac-

tivamente en la construcción de 

México. En la lucha por la Indepen-

dencia había lideresas y también 

transgresoras3 del deber ser feme-

nino. Miles de mujeres cuyos nom-

bres se perdieron en el anonimato, 

no sólo acompañaron y cuidaron 

a los insurgentes, alimentándolos y 

curándolos, sino que fueron espías 

y correos. Hubo las que tomaron 

las armas y también las que fueron 

botín de guerra, violadas, encar-

celadas o ejecutadas para some-

ter a los rebeldes4.

Consumada la Independen-

cia, la vida de las mexicanas no 

cambió mayormente, sino hasta el 

triunfo de la reforma liberal, cuan-

do se liquidaron las supervivencias 

del viejo régimen colonial. Para 

generar el cambio de estructuras, 

consolidar al Estado nacional y re-

formar a la sociedad se requería 

de la participación de las muje-

res: éstas debían instruirse con el 

fin de formar buenos ciudadanos. 

El triunfo de la República liberal 

significó el establecimiento de la 

educación elemental gratuita, 

obligatoria y laica; de la escuela 

secundaria para señoritas; de la 

escuela de artes y oficios para mu-

jeres, y de la normal para maes-

tras. De esta manera, las mujeres 

pudieron tener acceso a una edu-

cación similar a la del hombre, no 

nada más religiosa, y entrar a la 

universidad, lo que significó una 

profunda revolución cultural5.

Durante la dictadura porfirista 

el liberalismo dejó de ser revolu-

Centro Documental “Clementina Díaz y 
de Ovando”.

Cuadro “Retrato de dama” de Raúl 
Anguiano.
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ra cionario: se estableció un régimen 

conservador del poder y del or-

den y se suprimieron las libertades. 

La concentración del poder y de 

la riqueza, incrementó la desigual-

dad hasta provocar el estallido 

revolucionario. La insurrección so-

cial exigió no sólo derechos políti-

cos sino sociales.

A finales del siglo XIX y prin-

cipios del XX las mujeres habían 

empezado a organizar clubes po-

líticos contra la dictadura. La parti-

cipación de las maestras normalis-

tas fue fundamental: ellas hicieron 

conciencia de las injusticias, orga-

nizaron clubes antirreelecionistas 

y participaron en todo el proceso 

revolucionario, en todos los gru-

pos; colaboraron en la redacción 

de planes y difundieron sus ideas 

mediante publicaciones periódi-

cas6. También tomaron las armas, 

mandaron tropa y recibieron el 

grado de coronelas. 

Parte esencial de la revolu-

ción social fue el colectivo de las 

soldaderas, que como había ocu-

rrido un siglo antes, acompañaron 

a todos los ejércitos revoluciona-

rios; alimentándolos, curándolos, 

sirviendo como espías, correos y 

como soldadas7.

Las mujeres hicieron la Revo-

lución, pero ésta no les hizo jus-

ticia: no se les reconoció como 

ciudadanas. Desde 1824, un ex-

cepcional y reducido grupo de 

zacatecanas había solicitado su 

ciudadanía sin obtener respuesta. 

Casi un siglo después, la Revolu-

ción propició su participación. Al 

no ser reconocidos sus derechos 

políticos en la Constitución de 

1917, la lucha de las mujeres por el 

sufragio prosiguió. Durante la se-

gunda y tercera décadas del siglo 

XX surgieron muchas asociaciones 

femeninas8. 

Algunos estados concedieron 

a las mujeres el derecho a votar, 

a ser votadas en el nivel local de 

1923 a 1925, pero las pocas dipu-

tadas electas tuvieron que dejar 

sus cargos al perder el poder los 

gobernantes que las apoyaron.

En 1947, el presidente Miguel 

Alemán logró que se otorgara el 

voto femenino en el ámbito muni-

cipal. A escala federal fue conce-

dido en 1953 durante el gobierno 

de Adolfo Ruiz Cortines, después 

de que la ONU recomendó a los 

países rezagados que otorga-

ran la ciudadanía a sus mujeres, 

como condición indispensable 

para la existencia de regímenes 

democráticos.

El recorrido por la historia de 

México con enfoque de género 

concluye en la sala De la revolu-

ción feminista al tiempo presente. 

Aquí encontramos módulos infor-

mativos organizados por décadas, 

desde los años cincuenta hasta 

2010 los cuales incluyen los aconte-

cimientos más relevantes tanto na-

cional como internacionalmente.

La doctrina social feminista ha 

luchado por que las mujeres ten-

gan los mismos derechos que los 

hombres, impulsando la defensa 

de los derechos humanos. Fueron 

las feministas y sufragistas esta-

dounidenses quienes promovie-

ron, al final de la Segunda Guerra 

Mundial, que en lugar de hacer 

una segunda Declaración de los 

Derechos del Hombre, se hiciera 

la Declaración de los Derechos 

Humanos, de la persona humana, 

independientemente de su sexo. La 

historiadora estadounidense Virgi-

nia Gilderseleeve fue la única mu-

jer en participar en la redacción de 

la Carta de las Naciones Unidas.

Escultura “Coyolxahuqui integrada“ de 
Glenda Hecksher.

Escultura “El vestido” de Sebastian.
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lugar un invento decisivo para las 

mujeres de todo el mundo. Gra-

cias a la aportación del químico 

mexicano Luis Ernesto Miramontes, 

inventor de la píldora anticoncep-

tiva, en octubre de 1951, las muje-

res pudieron comenzar a ejercer 

sus derechos reproductivos. 

En la década siguiente el mo-

vimiento de 1968 marcó la vida 

de las universitarias: no sólo de-

mandaron la apertura del sistema 

político, sino su libertad sexual9. En 

este periodo inició la lucha por la 

legalización del aborto.

Durante la década de los 80, la 

reforma al artículo cuarto constitu-

cional para establecer que la mujer 

y el hombre son iguales ante la ley 

fue un paso trascendental. Hubo por 

primera vez una secretaria de Esta-

do, una candidata a la Presidencia 

y una senadora de oposición. 

La sala concluye con los pro-

blemas actuales que enfrentan las 

mexicanas. En la primera década 

del siglo XXI, la Suprema Corte de-

claró la constitucionalidad de la 

ley que permite no aplicar sanción 

al aborto cuando el producto de 

la concepción presente malfor-

maciones congénitas, es decir, el 

aborto eugenésico. Posteriormen-

te, en 2007, la Asamblea Legisla-

tiva del Distrito Federal aprobó 

la despenalización del aborto en la 

Ciudad de México hasta la duo-

décima semana de gestación,10 

garantizando los servicios de con-

sejería pre y post aborto.

Estos avances para la vida de 

las mujeres fueron condenados por 

la Iglesia católica. Sus representan-

tes jerárquicos emprendieron una 

campaña nacional con el apoyo 

de autoridades y partidos políticos, 

lo que dio por resultado que para 

2010, dieciocho entidades estable-

cieran “la protección de la vida 

desde la concepción”. Esto ha sig-

nificado una regresión en los dere-

chos reproductivos de las mujeres 

mexicanas y su criminalización.

El recorrido por la historia de 

la mujer en México, si bien expo-

ne la lucha de la defensa de sus 

derechos y los logros alcanzados, 

también demuestra lo mucho que 

tenemos que trabajar en defensa 

de sus derechos humanos. 

El común denominador en los 

estudiantes con mejores prome-

dios de ambos géneros es el ma-

yor grado de escolaridad de sus 

madres. La mejor manera de me-

dir el grado de civilización de un 

pueblo es la situación de su pobla-

ción femenina. En el Museo de la 

Mujer de México queremos contri-

buir a superar nuestros rezagos. 

nUEstra sEdE

El museo se ubica en un edificio 

del siglo XIX, en la calle de Repú-

blica de Bolivia número 17, en el 

Centro Histórico; fue la sede de 

la primera imprenta universitaria, 

fundada en 1937 durante el rec-

torado de Luis Chico Goerne; fue 

creado con el objetivo de que las 

publicaciones universitarias pu-

dieran tener mayor calidad al más 

bajo costo y llegar así al mayor nú-

mero posible de lectores, aquí se 

imprimieron los primeros materia-

les didácticos y de difusión propios 

de la universidad. Con el paso del 

tiempo, la imprenta universitaria 

se fue expandiendo, y de ser un 

simple laboratorio experimental 

de divulgación e impresión de 

trabajos universitarios se convirtió 

en parte fundamental del sistema 

educativo del país.

rEfErEncias

1  En la sala correspondiente se 
puede apreciar la diferencia entre 
mitología y la vida real de las mujeres 
mesoamericanas a través de gráficos, 
piezas originales de dichas culturas, así 
como la escultura contemporánea de 
la Coyolxauqui, de Glenda Hecksher, 
cédulas electrónicas, audiovisuales y 
recreaciones en tercera dimensión. 

2 La sala Marianismo novohispano 
cuenta con una virgen articulada del 
siglo XVII y la pintura de Sor Juana, 
elaborada exprofeso por Esther 
González.

3  Como Josefa Ortiz, Leona Vicario, 
Mariana Rodríguez del Toro y Gertrudis 
Bocanegra, entre las primeras, y María 
Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio 
Barba, conocida como La Güera 
Rodríguez entre las segundas. 

4  En la sala correspondiente a Mujeres 
insurgentes encontramos fotoesculturas 
de las heroínas más destacadas, así 
como litografías que dan cuenta de los 
quehaceres de las mujeres de la época.

5  La sala Libertad y educación está 
presidida por una reproducción de 
la puerta de la universidad y de las 
pioneras que egresaron de sus aulas. 
Margarita Chorné y Salazar fue la 
primera mujer que recibió un título 
universitario en toda América Latina, el 
de dentista. Matilde Montoya estudió 
en las aulas la carrera de medicina. 

6  Dolores Jiménez y Muro redactó el 
Plan de Tacubaya y el prólogo del Plan 
de Ayala; Juana Belén participó en la 
redacción del Plan de Ayala y publicó 
La mujer moderna.

7  En la sala de Maestras revolucionarias 
se pueden apreciar sus fotografías y 
escuchar los corridos revolucionarios. 

8  El Frente Único pro Derechos de 
la Mujer reunió a 800 agrupaciones 
femeninas de todo el país con cerca de 
50 miembros. Su objetivo era obtener la 
ciudadanía y el derecho a votar.

9  Se formó la Coalición de Mujeres 
Feministas y el Frente Nacional de la 
Lucha por la Liberación y los Derechos 
de la Mujer. 

10  El 24 de abril de 2007. Véase 
Patricia Galeana, “Impacto social 
de la penalización del aborto”, 
en Lourdes Enríquez y Claudia de 
Anda, Despenalización del aborto 
en la Ciudad de México, Programa 
Universitario de Estudios de Género, 
UNAM, 2008, pp. 55-58.
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Arq. Luis Reynoso Terán*

Iglesias de 
Rusia

El origen de la Iglesia ortodoxa 

rusa se remonta hacia finales 

del siglo X, cuando Rusia se 

convirtió oficialmente en una na-

ción cristiana con la conversión 

de Vladimiro, príncipe de Kiev. To-

dos los estados que rodeaban a 

Kiev habían asumido una religión 

monoteísta, y Vladimiro deseaba 

abandonar el paganismo.

Antes de decidir qué religión 

adoptar, Vladimiro envió emisarios 

al exterior para que observaran 

los ritos de tres credos diferentes. 

A los emisarios no les impresiona-

ron los servicios que vieron en las 

mezquitas musulmanas, ni las ce-

remonias de la Iglesia romana; 

pero se sintieron sobrecogidos 

por los ritos de la Iglesia ortodoxa 

griega. Es seguro que no habrán 

entendido las palabras griegas 

de los oficios a que asistieron en 

la iglesia de Santa Sofía, ni que 

hubieran comprendido comple-

tamente su significado religioso; 

pero quedaron impresionados por 

los ropajes de los sacerdotes, los 

cantos, el incienso, los íconos y la 

arquitectura.

Los emisarios del príncipe re-

gresaron de Bizancio, con el con-

sejo de que se adoptara la fe orto-

doxa oriental. Entonces, Vladimiro 

ordenó que todos sus súbditos se 

bautizaran en la nueva religión, al 

igual que él.

Hablando ahora de la arqui-

tectura de las iglesias, en gran 

parte están realizadas con made-

ra, en especial las cúpulas, cuya 

fabricación denota una gran ha-

bilidad en el manejo de ese mate-

rial. La forma que poseen semeja 

bulbos, cebollas; las que se inspi-

raron en las cúpulas de las mezqui-

tas musulmanas. En la actualidad, 

muchas están recubiertas con un 

Catedral de San Basilio
Foto: Felipe Carrasco
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rabaño de oro, lo que manifiesta la 

importancia y dignidad que tie-

nen estos edificios. Por lo general, 

las iglesias contienen cinco cúpu-

las: cuatro menores y una grande; 

ésta representa a Cristo, y las res-

tantes, a los cuatro evangelistas.

En cuanto a los muros, están 

construidos de mampostería o de ta-

bique. En el interior, los muros, las bó-

vedas y las cúpulas, tienen grandes 

superficies de pinturas al fresco con 

temas religiosos; ya sea de pasajes 

bíblicos o de santos nacionales. Un 

lugar importante lo constituye el ico-

nostasio, que, como su nombre in-

dica, contiene muy diversos íconos, 

a la manera de retablo de madera 

recubierto con hoja de oro.

Por otra parte, comentando 

sobre la era soviética, la religión 

fue minimizada y casi nulificada. 

Muchas iglesias fueron destruidas 

o clausuradas. A pesar de que ese 

periodo se caracterizó por un mar-

cado ateísmo, en nuestros días el 

culto religioso sigue vigente entre la 

población; ello lo podemos cons-

tatar en diversas páginas de la red 

Facebook, como: Imperial-jewelry, 

Holy Orthodoxy, Russian Icons u Or-

thodoxy Eternal Life, además de las 

que están escritas en ruso.

catEdral dE san basilio

Sin duda, la iglesia más conocida 

de Rusia es la catedral de San Ba-

silio, ubicada en la esquina sureste 

de la famosa Plaza Roja de Mos-

cú. Llamada en un principio como 

la catedral de la Intercesión de la 

Santísima Virgen.

Fue construida entre 1555 y 

1561 por mandato del zar Iván el 

Terrible, como resultado de una 

promesa hecha por la campaña 

militar para conquistar los kanatos 

tártaros de Kazán y Astracán, em-

presa nada fácil.

Los arquitectos Barma y Postnik 

fueron los artífices de la famosa ca-

tedral. Dispusieron de ocho iglesias 

pequeñas, dedicadas cada una 

a los santos en cuyas festividades 

Iván ganó una batalla. En el cen-

tro, y circundado de las iglesias 

pequeñas, está el templo mayor, el 

que fue dedicado y consagrado a 

la Intercesión de la Virgen.

Su segundo nombre, y con 

el cual es mundialmente conoci-

da, proviene de la décima iglesia 

construida en el costado sureste 

de la catedral. Edificada en 1588, 

sobre la tumba de Basilio el Bien-

aventurado; un ermitaño con olor 

a santidad, que tenía el don de 

profecía. Debido a su fama, pron-

to el pueblo identificó con este 

nombre a toda la catedral.

El conjunto contiene piedra 

blanca y muros de ladrillo, lo que, 

en combinación con las cúpulas 

multicolores, confiere a la iglesia 

un aspecto muy pintoresco.

El espacio interior es reduci-

do; por ello, los oficios religiosos 

de gran solemnidad se realizaban 

antiguamente en la Plaza Roja.

La catedral en dos ocasiones ha 

tenido la posibilidad de ser destrui-

da. En 1812, al abandonar Moscú, 

Napoleón ordenó incendiarla junto 

con el Kremlin, pero un repentino y 

fuerte aguacero frustró el plan.

Durante el periodo soviético, 

Stalin y sus colaboradores tuvieron 

también la intención de destruirla, 

así como se hizo con dos iglesias 

que se encontraban en la misma 

plaza, para facilitar las maniobras 

de los grandes desfiles militares, 

característicos de ese periodo; 

pues la catedral, en ese sentido, 

estorbaba para tal propósito. Al 

final fue conservada, gracias a su 

valor histórico y arquitectónico.

antes de decidir qué 
religión adoptar, 
vladimiro envió 
emisarios al exterior 
para que observaran 
los ritos de tres 
credos diferentes. a 
los emisarios no les 
impresionaron los 
servicios que vieron 
en las mezquitas 
musulmanas, ni 
las ceremonias de 
la iglesia romana; 
pero se sintieron 
sobrecogidos por los 
ritos de la iglesia 
ortodoxa griega
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catEdral dE la dormición

Dentro del conjunto de edificios 

que alberga el Kremlin de Mos-

cú, se encuentra la catedral de la 

Dormición. Fue en el transcurso de 

seis siglos la principal catedral de 

Rusia. En ella elevaron a los gran-

des príncipes, coronaron a los za-

res y emperadores, invistieron a los 

principales jerarcas de la Iglesia 

ortodoxa rusa, se proclamaron los 

documentos estatales más impor-

tantes; así como la celebración 

de oficios religiosos, antes de las 

campañas militares y después de 

su final exitoso.

La primera catedral fue edifi-

cada por orden del príncipe Iván 

Kalitá, y su consagración se hizo en 

1327. A finales del siglo XV, el prín-

cipe Iván III, quien unificó bajo el 

poder de Moscú todas las tierras 

rusas, decidió la reconstrucción de 

la catedral, encargando la ejecu-

ción al arquitecto italiano Aristóte-

les Fioravanti. Los trabajos tardaron 

cuatro años (1475-1479). La planta 

de la nueva catedral tiene la for-

ma de cruz griega, coronada con 

cúpulas, a la usanza rusa.

Una peculiaridad es que el ar-

quitecto utilizó columnas de forma 

cilíndrica, a diferencia de las tradi-

cionales de forma cuadrangular, 

para crear mayor espacio interior.

Hacia finales del siglo XVII, la 

catedral sirvió de mausoleo para 

19 sepulcros de jerarcas destaca-

dos de la Iglesia Ortodoxa.

catEdral dE cristo salvador

Es uno de los templos más im-

portantes de Moscú. La idea de 

construirla fue del emperador 

Alejandro I, en señal de gratitud a 

Dios por haber protegido a Rusia 

de la conquista napoleónica, en 

la guerra de 1812. Sin embargo, 

le tocó en suerte llevar a cabo el 

proyecto a Nicolás I, después de 

la muerte de Alejandro I.

Fue edificado muy cerca del 

río Moscova por el arquitecto Kos-

tantin Thon. Las obras duraron 44 

años, debido a que se levantó con 

los donativos del pueblo ruso; y 

hasta 1883 se realizó la consagra-

ción solemne del templo.

En 1931, Stalin ordenó su de-

molición, para construir en ese 

sitio el Palacio de los Soviets, de 

acuerdo con el proyecto gigan-

tesco concebido para tal fin, re-

matado con una estatua colosal 

de Lenin. El plan fracasó debido al 

estallamiento de la guerra en 1941 

entre Alemania y la Unión Soviéti-

ca. Al finalizar la guerra, Stalin per-

dió el interés por la obra.

En 1960, el lugar se convirtió 

en una piscina pública; y fue has-

ta 1994, tras la desaparición de la 

URSS, cuando se comenzó su nue-

va construcción, de acuerdo con 

planos y antiguas fotografías con-

servadas del templo original.

Catedral de la Dormición
Foto: Felipe Carrasco
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obras y procedió su consagración. 

Actualmente es la catedral oficial 

de Moscú.

catEdral dE san pEdro  
y san pablo

En San Petersburgo, la nueva ca-

pital de Rusia en tiempos antiguos 

–conocida también como Petro-

grado y Leningrado–, fundada en 

1703 por el zar Pedro el Grande, se 

encuentra la isla de Zaiachi; allí se 

levanta la fortaleza de San Pedro y 

San Pablo, que es la principal edi-

ficación de la catedral del mismo 

nombre.

El templo presenta una mez-

cla de tradiciones de la arquitec-

tura religiosa occidental y de la 

arquitectura eclesiástica rusa an-

tigua, algo muy común en San Pe-

tersburgo. Por este hecho, posee 

características muy peculiares: 

el campanario tiene un reloj en 

los cuatro costados, algo inusual 

para las iglesias rusas tradiciona-

les. La figura de un ángel remata 

la esbelta aguja de 122.50 metros 

de altura, la que sirve de giralda. 

El interior está dividido en tres na-

ves. El iconostasio es una talla en 

madera ricamente revestida en 

hoja de oro, cuya composición 

contiene 43 íconos. 

La mayor importancia que tie-

ne la catedral radica en servir de 

mausoleo de varios miembros de 

la dinastía Romanov. Aquí están 

los sepulcros de zares y zarinas tan 

importantes como: Pedro el Gran-

de, Catalina la Grande, Alejandro 

II y de su esposa María Alexan-

drovna, y del último de los zares, 

Nicolás II, esposa e hijos. Los res-

tos de estos últimos reposan aquí 

desde 1998 en la capilla de Santa 

Catalina, tras comprobarse su au-

tenticidad mediante exámenes 

genéticos. El zar y su familia fueron 

asesinados la noche del 16 al 17 

de julio de 1918, en Ekaterimburgo.

Por este suceso trágico, la Igle-

sia ortodoxa rusa los ha canoniza-

do, para pertenecer al número de 

los santos, de acuerdo al canon 

correspondiente.

iglEsia dE la rEsUrrEcción dE 
cristo (El salvador sobrE la 
sangrE dErramada)

El 1° de marzo de 1881, el zar Ale-

jandro II fue muerto en un atenta-

do. La liberación de la vida interna 

en Rusia condujo a la aparición 

de grupos terroristas, que se plan-

tearon como meta la aniquilación 

del zar mediante atentados, el últi-

mo de los cuales tuvo éxito.

En ese día, Alejandro II murió 

del estallido de una bomba lan-

zada, cuando su carruaje pasaba 

por el malecón del canal Ekateri-

Catedral de Cristo Salvador
Foto: Felipe Carrasco

Catedral de San Pedro y San Pablo
Foto: Arq. Luis Reynoso Terán
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Para conmemorar esa tra-

gedia fue levantado el templo 

consagrado a la Resurrección de 

Cristo, llamado también entre el 

pueblo como: “El Salvador sobre 

la sangre derramada”.

Al construir la iglesia, a los ar-

quitectos responsables de la obra 

se les planteó una tarea específica: 

el lugar en que ocurrió el crimen, 

debía incluirse en el espacio inte-

rior del templo. El ciborio que se en-

cuentra en la parte oeste de la igle-

sia señala el lugar de la tragedia. 

Allí puede verse una parte de la 

calle de ese tiempo, y el barandal 

restaurado, bañados con sangre 

durante el atentado. Por la parte 

exterior del templo, el sitio está indi-

cado por la cúpula mayor dorada.

El edificio se comenzó en 1883, 

para ser concluido hasta 1907. Su 

altura total es de 81 metros. Algo 

importante es la rica decoración 

realizada totalmente con mosai-

cos en muros, techos y cúpulas.

catEdral dE san isaac

Es uno de los templos más desta-

cados de la ciudad de San Peters-

burgo. Cuatro han sido las iglesias 

levantadas en ese sitio. La primera, 

construida en madera, fue orde-

nada por el zar Pedro el Grande, 

dedicada a San Isaac; ya que, de 

acuerdo con el calendario orto-

doxo, el día del natalicio del zar, 

correspondía a la fiesta litúrgica de 

ese santo. Posteriormente, se cons-

truyeron otros dos templos que no 

resistieron el paso del tiempo.

La catedral que podemos 

apreciar ahora fue edificada 

después de la campaña de Na-

poleón. Diseñada y construida 

por el arquitecto francés Auguste 

Ricard de Montferrand, se conci-

bió para ser la mayor iglesia del 

imperio ruso. Su construcción ini-

ció en 1818 y tardó 40 años en ser 

terminada.

La cúpula central tiene 101.50 

metros de alto, cubierta por fuera 

con oro, y se ha convertido en uno 

de los símbolos de la ciudad; ade-

más de ser visible a gran distancia 

desde el golfo de Finlandia. Tiene 

un diámetro de 25 metros, y está 

inspirada en las cúpulas de San 

Pedro de Roma y la de San Pablo 

de Londres. Su diseño es de estilo 

neoclásico y, al igual que las fa-

Iglesia de la Resurrección de Cristo
Foto: Felipe Carrasco

Catedral de San Isaac
Fuente: www.all-free-photos.com
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pea occidental.

El interior y exterior se encuen-

tran adornados con esculturas y 

relieves. Dentro, impresiona el lujo 

de la doradura, la diversidad de 

mármoles y la gran profusión de 

pinturas y mosaicos.

Se diseñó para albergar hasta 

14 mil personas de pie; el rito orto-

doxo no acostumbra que los fieles 

estén sentados durante los oficios.

monastErio dE la santísima 
trinidad y dE san sErgio

En el camino de Moscú a Yaroslav, 

a 60 kilómetros de la capital, se 

encuentra uno de los principales 

santuarios de la ortodoxia rusa: el 

monasterio (Laura) de la Santísima 

Trinidad y de San Sergio, fundado 

a mediados del siglo XIV por el 

monje asceta Sergio de Rádonezh.

Tras la muerte de sus padres y 

abandonar la vida mundana, Ser-

gio se estableció junto con su her-

mano en un paraje boscoso sobre 

la colina Makovets. Poco después, 

ahí se formó un pequeño conven-

to en honor a la Santísima Trinidad.

El primer templo de madera 

fue consagrado en 1340. Por esas 

fechas la comunidad del conven-

to aprobó el estatuto monacal de 

convivencia, y el propio Sergio fue 

elegido superior. Debido al presti-

gio y a las virtudes del reverendo 

Sergio, el convento de la Trinidad 

se convirtió rápidamente en el 

centro espiritual de Rusia.

En adelante, la Laura de la Tri-

nidad y de San Sergio fue crecien-

do y fortaleciéndose, y hacia 1917 

era el mayor monasterio masculi-

no de Rusia.

En 1920, la Laura fue clausu-

rada; pero en 1947, fue devuelta a 

la Iglesia ortodoxa rusa, y la vida 

monacal recobró sus fueros.

En el conjunto de edificios del 

monasterio resaltan la catedral de 

la Asunción, la catedral de la Tri-

nidad, que contiene los restos de 

San Sergio, la catedral de la Dor-

mición y el refectorio, entre otros 

edificios no menos importantes. 

Hoy el monasterio sigue siendo el 

principal centro religioso de la or-

todoxia rusa.

monastErios dE  
rostov El grandE

Situado a unos 200 kilómetros al 

noreste de Moscú, a orillas del lago 

Nero, se localiza Rostov el Grande, 

una de las ciudades más antiguas 

del centro de Rusia. Cuando Mos-

cú era todavía una aldea, ésta y 

otras ciudades, tenían una mayor 

importancia política y económi-

ca. Se menciona por vez primera 

en crónicas del año 862. En el siglo 

XIII, Rostov fue la capital de uno 

de los principados rusos más pro-

minentes de ese periodo.

El número de 
cúpulas que pueden 
tener los templos es 
simbólico. si tiene 
una sola, representa 
al dios único; si 
las cúpulas son 
tres, a la santísima 
Trinidad; si son 
cinco, a cristo y los 
cuatro evangelistas; 
si son siete, a los siete 
sacramentos; si son 
nueve, a los órdenes 
de los ángeles; si son 
trece, a cristo y a los 
doce apóstoles

Monasterio de la Santísima Trinidad y de 
San Sergio
Fuente: http://florsanzdeviaje.blogspot.
mx/2012/04/sergiev-posad.html
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moso kremlin —ciudadela— y dos 

monasterios: el de Abraham de la 

Epifanía, fundado en el siglo XI, el 

cual es uno de los más antiguos 

de Rusia, y el monasterio de San 

Jacobo Salvador, situado a la iz-

quierda del Kremlin. 

En los monasterios, como en 

la ciudad, aparecen diversas igle-

sias, como: El Salvador “sobre el 

mercado”, la catedral de la Asun-

ción, el convento de la Natividad, 

la iglesia de San Isidro el Bendito; 

así como las dedicadas a la Con-

cepción de Santa Ana y la Transfi-

guración del Salvador.

Desde el lago se puede apre-

ciar el conjunto de cúpulas que 

tiene la ciudad, y que le confieren 

un aspecto muy notable.

En este punto, conviene ci-

tar algunos aspectos importantes 

que tienen las cúpulas que coro-

nan a las iglesias en Rusia.

El número de cúpulas que pue-

den tener los templos es simbólico. 

Si tiene una sola, representa al Dios 

único; si las cúpulas son tres, a la 

Santísima Trinidad; si son cinco, a 

Cristo y los cuatro evangelistas; si 

son siete, a los siete sacramentos; 

si son nueve, a los órdenes de los 

ángeles; si son trece, a Cristo y a 

los doce apóstoles. El número de 

cúpulas puede llegar hasta treinta 

y tres, en relación con los años de 

la vida terrenal de Jesucristo.

Las cúpulas están siempre re-

matadas con cruces; éstas pue-

den tener en la parte inferior un 

travesaño inclinado, en alusión a 

la imagen de Cristo que aparece 

en la Sábana Santa de Turín, don-

de se aprecia distintas alturas de 

los pies. Si en lugar del travesaño 

inclinado aparece una media 

luna cóncava, representa al cáliz 

de sufrimiento de la Pasión. 

También los colores que tie-

nen las cúpulas son importantes 

en la simbología del templo. El 

oro representa la gloria celeste. 

Los templos más importantes y los 

dedicados a Cristo y a las festivi-

dades principales de su vida, tie-

nen cúpulas doradas. Las azules 

con estrellas son los templos dedi-

cados a la Virgen María, porque 

la estrella hace recordar el naci-

miento de Cristo de Ella. Los tem-

plos dedicados a la Santísima Tri-

nidad tienen las cúpulas pintadas 

de verde, que es el color del Espí-

ritu Santo. Los templos dedicados 

a los santos están coronados por 

cúpulas verdes o plateadas.

La forma de la cúpula tam-

bién tiene su sentido simbólico. 

La figura como de un yelmo, 

hace recordar al guerrero; re-

presenta la lucha espiritual que 

sostiene la Iglesia contra las fuer-

za del mal. La forma de bulbo, 

simboliza la llama de una vela, 

en relación con las palabras de 

Cristo: “Ustedes son la luz del 

mundo”. La forma muy elabora-

da y los colores intensos de las 

cúpulas, como en la catedral de 

San Basilio, hablan de la belleza 

de la Jerusalén Celeste.

Por otra parte, son famosos los 

tañidos de las treinta campanas 

del campanario de la catedral de 

la Asunción. Este inconfundible so-

nido se escuchaba ya en el siglo X, 

para avisar de alguna desgracia y 

convocar a la asamblea de ciuda-

danos, para celebrar las fiestas, o 

para ir a la guerra. La música que 

todavía transmiten los campane-

ros rusos ha pasado de generación 

en generación y, aunque estuvo a 

punto de perderse en los últimos 

tiempos, ha resurgido, rescatando 

la maravillosa época musical rusa 

con el sonido de las campanas.

iglEsia dE la 
transfigUración

En el norte de Rusia, cerca de Fin-

landia, en el lago Onega, está la 

isla de Kizhi; en ella se encuentran 

las iglesias de la Transfiguración y 

de la Intercesión, con un campa-

nario grande para ambas.

La iglesia más importante 

de la isla es la de la Transfigura-

ción, edificada de madera en 

la época de Pedro el Grande, y 

terminada hacia 1714. Fue cons-

truida en el sitio de otra antigua 

que fue destruida por un rayo. La 
Monasterios de Rostov el Grande
Fuente: www.all-free-photos.com
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composición arquitectónica que 

guarda es muy audaz; y es qui-

zás, la edificación de madera 

más complicada que hayan le-

vantado los rusos. Sin embargo, 

su técnica resulta asombrosa-

mente sencilla, pues no se utilizó 

ni un solo clavo, ni parte alguna 

de metal para la terminación.

Los carpinteros que intervi-

nieron en ella fueron muy dies-

tros en la hechura de ensambles, 

para la unión de los diversos ele-

mentos que constituyen cada 

parte de la edificación.

Lo más notable es que la úni-

ca herramienta usada para dar 

forma a la iglesia fue el hacha; 

no se emplearon sierras, esco-

plos o taladros, más que para la 

terminación de los detalles de-

corativos.

La iglesia está coronada con 

22 cúpulas bulbosas, cuya altura 

máxima es de 38 metros. Se en-

cuentran cubiertas con lajas de 

álamo blanco, que contrastan 

con los oscuros troncos de pino 

de las paredes. Fue diseñada 

para ser utilizada en el verano, 

pues debido a la altura interior, 

es difícil conservar el calor.

Al lado de la iglesia de la 

Transfiguración se encuentra la 

iglesia de la Intercesión, construi-

da en 1764. Aunque las dos igle-

sias son de fechas distintas, guar-

dan una similitud formal. Es más 

pequeña, y fue proyectada para 

utilizarse en los duros meses inver-

nales, ya que puede conservar 

mejor el calor de los feligreses. 

Consta de nueve cúpulas en la 

parte superior, más otra sobre la 

entrada.

El campanario de forma oc-

togonal sirve de enlace entre las 

dos iglesias, y se encuentra rema-

tado con una pequeña cúpula.

El conjunto contiene un total 

de 33 cúpulas, en memoria de 

los años de vida terrenal de Je-

sucristo.

Los carpinteros de la región 

de Kizhi llegaron a ser tan hábiles 

en su trabajo, que en toda Rusia 

se les reconoció como los mejo-

res artesanos en el manejo de la 

madera.

En la actualidad, el comple-

jo de Kizhi sigue siendo un pode-

roso símbolo de la tradición rusa 

de la arquitectura de madera.
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Poetizar 
poetizando

*Facultad de Derecho, UNAM.
**Escuela Nacional Preparatoria, UNAM.

josé Emilio pachEco

Poeta y ensayista. Nació en 1939 y falleció en 2014. Desde joven dominó 

las formas clásicas y modernas y su poesía tuvo un enfoque universal. 

Recibió el Premio Nacional de Poesía; Premio Octavio Paz; Premio Fe-

derico García Lorca; Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y 

Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. 

a qUiEn pUEda intErEsar 
Que otros hagan aún 

el gran poema 

los libros unitarios 

las rotundas 

obras que sean espejo 

de armonía 

 

A mí sólo me importa 

el testimonio 

del momento que pasa 

las palabras 

que dicta en su fluir 

el tiempo en vuelo 

 

La poesía que busco 

es como un diario 

en donde no hay proyecto ni 

medida
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Arturo Suárez  y Coéllar nació en la 
Ciudad de México; perteneció a talleres 
literarios como el del Instituto Vasco de 
Quiroga, el de Juan José Arreola y otros.
Le fue otorgado el premio de poesía 
Rosario Castellanos en 2003. Con 
estudios de antropología y derecho, 
pretende descubrir al mundo a través 
de la palabra, aprendiendo a ser 
poeta. Desde el año 2000 ha formado 
parte del taller de poesía Oscar Oliva 
de la casa Jesús Reyes Heróles. 

a tiEmpo y dEstiEmpo o aqUí 
sE habla dEl tiEmpo pErdido 
qUE, como dicE El dicho, los 
santos lo lloran

Letra de Renato Leduc  
y música de Rubén Fuentes 

Sabia virtud de conocer  
el tiempo  
A tiempo amar y desatarse a 
tiempo  
Como dice el refrán, dar tiempo 
al tiempo  
Que de amor y dolor alivia el 
tiempo  

 
Aquel amor a quien amé a des-
tiempo  
Martirizóme tanto y tanto tiempo  
Que no sentí jamás correr el 
tiempo  
Tan acremente como en ese 
tiempo  
 
Amar queriendo como en otro 
tiempo  
Ignoraba yo aún que el tiempo 
es oro  

Cuánto tiempo perdido, ay, cuánto 
tiempo  
 
Y hoy que de amores ya no tengo 
tiempo  
Amor de aquellos tiempos, cuán-
to añoro  
La dicha inicua de perder el 
tiempo  
 
Amar queriendo como en otro 
tiempo  
Ignoraba yo aún que el tiempo 
es oro  
Cuánto tiempo perdido, ay, cuán-
to tiempo  
 
Y hoy que de amores ya no tengo 
tiempo  
Amor de aquellos tiempos, cuán-
to añoro  
La dicha inicua de perder el 

tiempo 

casi infiErno, casi ciElo

Arturo Suárez y Coéllar

Casi infierno, casi cielo,
en mi jardín,
el canto de la fuente,
el escándalo de
pájaros tordillos,
el vuelo de murciélagos
casi golondrinas,
el canto verde que en los pinos
se deshace en estruendos
al contacto con la aurora,

cegador brillo de plata
las gotas de rocío
en las telarañas, al reflejo con la 
luna.
Nostalgia tierna de amorosas 
aventuras,
en las hojas sutil las suspende,
con su danza nupcial dos mari-
posas.

Casi infierno, casi cielo
que ocupa el exquisito
numen de mi templo,
mitología sin fin
que nada tiene que ver
con lo divino.

Existen canciones que son poemas o poemas que se hicieron can-

ciones célebres, como Alfonsina y el mar, compuesta para la poetisa 

argentina Alfonsina Storni, que se suicida en el mar; los famosos Canta-

res, que dieron fama a Joan Manuel Serrat, basados en un poema de 

Antonio Machado; Mi ciudad, de Alfonso Ontiveros, quien utilizaba el 

pseudónimo de Guadalupe Trigo, y A tiempo y destiempo, que afirmó 

haber escrito Renato Leduc, cuando alguien lo retó a hacer unos versos 

relacionados con la palabra tiempo, sabiendo que no tiene otras con-

sonantes que hagan rima con ella en español.
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El Guapo C
ue

nt
o

Don Juan no tenía el rostro 

de Rock Hudson, adicio-

nado con esa galanura 

del célebre actor de las películas 

de los cincuenta junto con Doris 

Day, su gran amiga y cómplice al 

final de su vida. Ella lo acompañó 

en la conferencia de prensa en 

que declaró ante el mundo que 

iba a morir de sida y su cuerpo, 

especialmente su rostro, reflejaba 

ya los estragos de la enfermedad; 

también lo recuerdo en plenitud 

de su masculinidad en la película 

Gigante, al lado del joven actor 

James Dean, muerto en plenitud 

de su vida física y artística; tam-

poco era un Alain Delon, que no 

reflejaba un rostro precisamente 

masculino. Delon fue en sus bue-

nos tiempos un actor de faccio-

nes muy finas: un “cara bonita” 

del cine francés. Su hija sí que es 

una verdadera preciosidad de 

mujer. Tampoco era un feo como 

Jean Paul Belmondo, quien, nada 

“guapo”, tenía un gran atractivo 

para las mujeres de su época; de 

joven y todavía de viejo, Belmon-

do se dejaba escuchar siempre 

un suspiro femenino al verlo en la 

pantalla en Los miserables. Feo, 

pero con mucho “pegue”.

Don Juan tendría menos de 

cincuenta años cuando saltó a 

la fama pública por su trabajo 

como profesional para un desta-

cado político. Fue tan bueno su 

desempeño, tan distinguido en 

su trato profesional y capaz en su 

especialidad, que el político en-

don Juan tendría 
menos de cincuenta 
años cuando saltó 
a la fama pública 
por su trabajo como 
profesional para un 
destacado político. 
Fue tan bueno su 
desempeño, tan 
distinguido en su 
trato profesional 
y capaz en su 
especialidad, que el 
político encumbrado 
en el gran poder, lo 
llamó para apoyarlo 
en la función pública

Rock Hudson. Fuente: http://webalia.
com/articulos-cine/rock-hudson-
el-homosexual-oculto/gmx-niv189-
con4961119.htm
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tocumbrado en el gran poder, lo 

llamó para apoyarlo en la función 

pública. En esos años se divorció 

de su primera esposa, porque tal 

parecía que la atención hacia su 

persona, era mayor que la que 

debía tener para con su cónyu-

ge. Complejo de Adonis, dirían 

los cultos. Nada claro su compor-

tamiento familiar, pero las espe-

culaciones metiches de amigos y 

conocidos, así lo indicaron.

Era hombre que a las secre-

tarias de las oficinas que ocupó 

les provocaba un deseo impubli-

cable. Imposible decírselo, pero 

había que oír lo que decían del 

doctor. Era de ojos verdes, es-

tatura un poco superior al 1.70. 

Quizá medía 1.75. De complexión 

media, un tanto deportista de 

fin de semana. Durante 20 años, 

desde que se le conoció a nivel 

público, su rostro poco cambió. 

Entre los amigos se hablaba de 

un “Dorian Grey mestizo”. Entre 

las mujeres se hablaba del uso 

recurrente del Botox; de discretas 

cirugías estéticas cada año; de 

terapias de sueño al estilo de Ma-

ría Félix, a quien se le adjudica-

ban tratamientos de tres meses 

de sueño; masajes faciales con el 

uso de costosas cremas suizas de 

alta potencia rejuvenecedora. 

De esas que contienen placenta 

de vaca.

Llegó el día en que se volvió 

a enamorar de una mujer, pero 

treinta años menor que él. Mujer 

de sociedad, de buena presencia, 

buen vestir, de excelente cultura. 

Esto lo obligó a cambiar sus rutinas 

de viejo solitario y ya amañado. 

No por erróneas, sino porque la 

nueva presencia en su vida, lo obli-

gó a cambiar de forma de vestir 

en fin de semana; de comer con 

más discreción, de limitar sus bebi-

das alcohólicas, no por excesivas, 

sino por dar una nueva imagen 

de abstemio. Debía ser un hombre 

acorde con su pareja, que parecía 

más que su nueva compañía sen-

timental, su hija primogénita. Por 

ello entendió que requería estar 

un tanto más juvenil, de reforzar sus 

tratamientos faciales, de no dejar 

el ejercicio, principalmente los ab-

dominales para evitar la formación 

de las lamentables “llantitas”, de-

latoras del descuido físico por ex-

ceso de ingesta de grasas y carbo-

hidratos. Si antes se cuidaba, más 

ahora. Las canas que, pasando los 

sesenta son casi indispensables en 

cualquier hombre, aun cuando lo 

volvían “interesante”, no dejaba 

que crecieran en número y sitio 

en su cabeza. Evitaba cubrirse de 

ellas todo el cabello. Sólo acepta-

ba las necesarias para darse una 

personalidad de hombre maduro 

y atractivo. Una discreta retoca-

dita cada semana evitaría que se 

descubriera que los años no pasan 

en balde.

Nadie le informó que la vida 

tiene ciclos y que más pronto 

que tarde la vida le iba a cobrar 

su vanidad física y su capacidad 

amatoria sería limitada. Con todo 

y los recursos modernos, su rendi-

miento sería siempre mucho me-

nor que en sus treinta años. Un 

día el final fue previsible. Su ama-

da conoció a un hombre pocos 

años mayor que ella y el viejo don 

Juan quedó en el olvido. Nadie 

escapa a su destino.

Alan Deloin. Fuente: http://es.fanpop.
com/clubs/alain-delon/ima-
ges/39082257/title/alain-delon-photo

Doris Day. Fuente:http://es.doblaje.
wikia.com/wiki/Doris_Day

James Dean. Fuente: https://
en.wikipedia.org/wiki/James_Dean
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Excelentísimo Sandile 
Nogxina, embajador  
de la República de 

Sudáfrica en México
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sandilE nogxina, ExcElEntísimo 
Embajador dE la rEpública dE 
sUdáfrica En méxico

Sandile Nogxina, nacido el 26 de junio 
de 1958, cursó la licenciatura en leyes 
en la Universidad de Fort Hare, en Sud-
áfrica. Sus grados académicos inclu-
yen un diplomado en impuestos por 
la Universidad de Witwatersrand, una 
maestría en leyes por la Universidad 
de Warwick, en Reino Unido, así como 
un posgrado en administración de ne-
gocios por la Universidad de KwaZulu-
Natal.

De 1988 a 1994 fue asesor legal e in-
vestigador constitucional en el Congre-
so Nacional Sudafricano, proporcionan-
do apoyo legal a la organización y sus 
miembros, así como investigando sobre 
negociación y el proceso de constitucio-
nalidad. Se desempeñó también como 
investigador en el Centro de Desarrollo 
de Estudios de la Universidad de Western 
Cape, Sudáfrica, durante tres años.

Sandile Nogxina ha desempeñado 
importantes posiciones dentro de la ad-
ministración pública sudafricana, des-
tacándose su periodo como director 
general del Departamento de Minería 
y Energía entre 1998 y 2011, así como el 
de Asesor Especial / Ministro de Minería 
a partir del año 2011.

El embajador presentó sus creden-
ciales al gobierno mexicano el 24 de 
febrero de 2012.
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taintrodUcción

Recientemente tuvimos la 

oportunidad de entrevistar 

a Sandile Nogxina, emba-

jador de Sudáfrica en México. El 

señor embajador comentó so-

bre los orígenes de las relaciones 

México-Sudáfrica, establecidas 

apenas en octubre de 1993. Méxi-

co tuvo un papel preponderante 

al oponerse al apartheid a escala 

internacional, buscando que se 

considerara crimen contra la hu-

manidad. A partir de eso, nació 

una excelente relación entre am-

bas naciones. Incluso Nelson Man-

dela visitó México tras ser elegido 

presidente.

El embajador comentó tam-

bién sobre el estado de la relación 

bilateral, donde cabe destacar 

que ambos países pertenecen 

al G20 y que normalmente com-

parten posiciones muy alineadas 

sobre diversos temas internacio-

nales. Las Cumbres de Cambio 

Climático COP16 y COP17 consti-

tuyeron también una oportunidad 

de acercamiento entre ambas 

naciones.

El embajador Nogxina señaló 

que nuestros países comparten 

algunos retos comunes; al ser muy 

grandes en extensión geográfica, 

ambos cuentan con gran canti-

dad de recursos naturales en pro-

ceso de explotar. Sin embargo, 

uno de los principales retos tiene 

que ver con la equidad social. 

Destacó la importancia geopolíti-

ca de los dos países, ya que mien-

tras Sudáfrica es uno de los países 

más desarrollados e importantes 

del continente africano, México 

goza también de una importancia 

crucial en América.

En comercio internacional, el 

diplomático señaló que Sudáfrica 

es uno de los países más ricos del 

mundo en cuanto a minerales. 

Aunado a ello, produce gran can-

tidad de maíz. En ocasiones de 

sequía, tanto México como Sudá-

frica se han apoyado mutuamen-

te a satisfacer la demanda de 

este producto en sus respectivos 

mercados.

El funcionario compartió su 

punto de vista sobre la seguridad 

y equidad social en México; so-

bre criminalidad y narcotráfico 

en México, comentó que Sudáfri-

ca vivió una situación similar en la 

que el país pudo salir victorioso al 

incorporar a todos los sectores de 

la sociedad para combatirla. El 

empresariado jugó un papel muy 

importante mediante la aporta-

ción de recursos financieros y es-

trategia.

En temas educativos, comen-

tó que tiene interés en que dos 

universidades sudafricanas ge-

neren una relación con la UNAM 

para instaurar lazos educativos 

estrechos. Mencionó que le gus-

ta mucho la cultura mexicana, 

la danza, la gastronomía, pero lo 

que más le ha llamado la aten-

ción ha sido la calidad humana 

de los mexicanos.

agEnda bilatEral 

Es un placer estar en este diálogo de 

amigos con usted. ¿Cuáles serían 

los principales temas en la relación 

bilateral entre México y Sudáfrica 

hoy día?

La agenda bilateral entre 

México y Sudáfrica comprende 

un largo rango de temas, desde 

diplomacia económica hasta di-

En comercio 
internacional, el 
diplomático señaló 
que sudáfrica es 
uno de los países 
más ricos del 
mundo en cuanto a 
minerales. aunado 
a ello, produce gran 
cantidad de maíz. En 
ocasiones de sequía, 
tanto México como 
sudáfrica se han 
apoyado mutuamente 
a satisfacer la 
demanda de este 
producto en sus 
respectivos mercados
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ta plomacia pública. En cuando a 

la diplomacia económica, nos 

referimos a temas de tratados en-

tre los dos países, mientras que en 

la diplomacia pública estamos 

hablando de problemas concer-

nientes a la gente. En las relacio-

nes entre las dos naciones tam-

bién hay temas de cooperación 

política, así como temas relacio-

nados con problemas bilaterales; 

como recordará, México también 

es miembro del G20, al igual que 

Sudáfrica, y normalmente toma 

posiciones similares a las de Sud-

áfrica frente a la Organización 

de Naciones Unidas, particular-

mente en temas como el desarme 

nuclear, los derechos humanos, 

etc. Estos son algunos de los prin-

cipales temas en la relación entre 

nuestras naciones.

¿Considera que exista un alinea-

miento en la mayoría de estos 

temas?

Existe bastante alineamiento 

entre los dos países y considero 

que es muy positivo. Con respec-

to al tema del cambio climático, 

durante la COP 16, México en-

tregó la presidencia de la COP 

17 a Sudáfrica en relación con el 

debate sobre cambio climático 

y otros aspectos relacionados. 

Siempre ha existido una relación 

muy fuerte entre nuestros países 

con respecto al tema del cambio 

climático. En relación con los go-

biernos, México proporcionó una 

cálida bienvenida al gobierno de 

Sudáfrica el año pasado, lo que 

deja establecida una fuerte base 

para nuestras relaciones bilate-

rales. Casi siempre que hay una 

conferencia donde participan 

México y Sudáfrica, nuestros paí-

ses hacen mucha de la tarea de 

forma anticipada, lo que permite 

ser más efectivos y también hace 

más fuerte nuestra relación.

contExto histórico dE las 
rElacionEs bilatEralEs

Considero que hoy existe gran cer-

canía y una adecuada relación 

entre nuestros países; sin embargo, 

quisiera ahondar sobre el contexto 

histórico de México y Sudáfrica, de-

bido a que es una relación joven de 

poco más de 20 años.

En efecto, se trata de una 

nueva relación. Sin embargo, 

también tenemos información de 

que a principios de 1900, un ge-

neral sudafricano llamado Veliu 

trabajó en México y tuvo una acti-

va participación en la Revolución 

Mexicana.

Nadie sabe con certeza cómo 

llegó a México, pero estoy seguro 

de que fue una gran aventura ha-

ber venido aquí. Es sin duda muy 

interesante, pero lo más importan-

te en las relaciones históricas es 

que México jugó un papel muy 

significativo durante el debate so-

bre el apartheid. México propuso 

ante la Organización de las Na-

ciones Unidas algunas resolucio-

nes que lograron que el apartheid 

finalizara y que Nelson Mandela 

fuera liberado. Es por eso que, an-

tes de que Mandela se convirtiera 

en presidente, uno de los primeros 

países que visitó fue México, preci-

samente por el rol que jugó ante la 

ONU contra el apartheid, decla-

rándolo crimen contra la humani-

dad. Sin duda, México ha demos-

trado a lo largo del tiempo un rol 

de liderazgo muy valiente y positi-

vo en la comunidad internacional.

En relación con los 
gobiernos, México 
proporcionó una 
cálida bienvenida al 
gobierno de sudáfrica 
el año pasado, lo 
que deja establecida 
una fuerte base para 
nuestras relaciones 
bilaterales
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ta¿Ese fue el principio de la amistad 

entre nuestros países?

Por supuesto, ese fue el princi-

pio de una bonita amistad, la cual 

ahora ha florecido y es, de hecho, 

muy interesante la forma en que 

las relaciones diplomáticas entre 

Sudáfrica y México empezaron 

hace relativamente poco tiempo. 

El hecho de que México insistie-

ra tanto en que se considerara al 

apartheid como un crimen contra 

la humanidad es una de las razo-

nes por las cuales la gran mayoría 

de la gente en Sudáfrica está muy 

agradecida con México.

Las relaciones entre México 

y Sudáfrica comenzaron en 1993, 

generadas a partir del rechazo 

del gobierno mexicano  

hacia el apartheid

Las relaciones bilaterales for-

males comenzaron apenas en 

octubre de 1993, justo cuando el 

proceso de cambio en Sudáfrica 

terminó y México declaró que 

aceptaba de nuevo establecer 

relaciones diplomáticas con Sud-

áfrica, debido a que se habían 

anunciado elecciones libres para 

gobernar al país. Durante el mes 

siguiente ocurrieron una serie de 

eventos muy interesantes, comen-

zando con que Sudáfrica adoptó 

su constitución interna, lo cual fa-

voreció que México quisiera abrir 

caminos diplomáticos debido a 

que ya tenía la certeza de que 

habría democracia en Sudáfrica. 

La relación bilateral es muy joven, 

pero también es muy fuerte.

rEtos comUnEs y posición  
En El contExo global

¿Cuál es su opinión sobre los retos 

actuales que enfrentan nuestros 

países? Ambos son países con mu-

cho futuro, miembros del G20, y 

probablemente por su economía 

jueguen un papel muy importante 

en este siglo; ¿qué similitudes vería 

usted entre nuestros países?

Considero que los dos países 

En la entrevista, el excelentísimo embajador de la República de Sudáfrica en Méxi-
co, contempla nuestra revista.

México propuso ante 
la organización de 
las Naciones unidas 
algunas resoluciones 
que lograron que el 
apartheid finalizara y 
que Nelson Mandela 
fuera liberado. Es 
por eso que, antes 
de que Mandela 
se convirtiera en 
presidente, uno 
de los primeros 
países que visitó fue 
México, precisamente 
por el rol que 
jugó ante la oNu 
contra el apartheid, 
declarándolo crimen 
contra la humanidad
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ta tienen muchas similitudes, espe-

cialmente económicas y sociales. 

Ambos son muy ricos en recursos 

naturales y tienen problemas de 

equidad social. Esas son las simi-

litudes más grandes entre los dos 

países, las cuales se pueden usar 

para forjar mejores relaciones bi-

laterales; por ejemplo, una de las 

mayores ambiciones de México 

es el convertirse en una de las 

plataformas manufactureras más 

grandes del mundo y, de hecho, 

actualmente, ustedes ya son uno 

de los principales jugadores. Para 

que ustedes puedan producir, es 

importante que accedan a recur-

sos naturales y Sudáfrica tiene la 

mayor reserva de recursos natura-

les en el mundo, por lo que com-

plementa muy bien a las aspira-

ciones de México.

Además, ambos países son su-

mamente importantes en términos 

geopolíticos: Sudáfrica, en su re-

gión, es uno de los países con ma-

yor influencia sobre el continente, 

mientras México también lo es en 

esta región. Ambas naciones son 

excelentes puntos de entrada a 

sus respectivos continentes. Sud-

áfrica podría entrar al mercado 

americano teniendo buenas re-

laciones con México y, del mismo 

modo, México también podría 

ingresar al comercio africano por 

su relación con Sudáfrica. Es una 

estrategia geoeconómica muy 

interesante para tener una sólida 

relación de cooperación entre 

ambos países.

comErcio intErnacional

Si tuviera la oportunidad de en-

viar un mensaje a los empresarios 

mexicanos que leen esta revista, 

¿qué sectores consideraría usted 

tienen el mayor potencial co-

mercial entre México y Sudáfrica, 

además de los recursos naturales 

que ya ha mencionado?

Considero que la minería es 

de gran importancia debido a 

que somos una de las economías 

mineras más antiguas en el mundo 

y todavía contamos con excelen-

tes reservas a largo plazo de alre-

dedor de 50 minerales. Este sector 

es muy importante para Sudáfrica. 

Asimismo, ambos países tenemos 

un sector agropecuario fuerte; por 

ejemplo, ambos somos grandes 

productores de maíz. Un dato in-

teresante refiere que hace varios 

años hubo un problema de sequía 

en México y nosotros les enviamos 

7% del total de nuestra producción 

de maíz. Actualmente hay proble-

mas de sequía en Sudáfrica por lo 

que compañías sudafricanas es-

tán negociando con productores 

de maíz en México para que pue-

dan exportarlo a Sudáfrica. Ahí 

nos complementamos muy bien.

Esto forma parte de la relación 

comercial entre los dos países; asi-

mismo, considero que otra área 

Lic. Sergio Calvillo, C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano, excelentísimo embajador Sandile Nogxina, C.P.C. Armando Nuricumbo.
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taque será muy trascendente es la 

salud. Actualmente existe una em-

presa sudafricana farmacológica 

que se encuentra ya operando 

en México: Aspen Labs. Asimis-

mo, otro sector importante es por 

supuesto el financiero, en el cual 

también tenemos una compañía 

sudafricana con operaciones en 

México: Old Mutual. Finalmente, 

sobre todo, está la agenda del 

G20 de inclusión económica, lo 

cual se convierte en algo muy im-

portante en lo que ambos países 

trabajan y cooperan juntos. Final-

mente, en el sector de la agricultu-

ra les puedo comentar que se está 

por firmar un acuerdo comercial 

importante entre ambos países. 

Básicamente esos son los sectores 

en los que considero podríamos 

cooperar muy bien con México.

Ahondando un poco más en las 

oportunidades en general que exis-

ten en Sudáfrica, tenemos conoci-

miento de que China ha realizado 

fuertes inversiones en el continente 

africano, ¿podría comentar al res-

pecto?

Sudáfrica cuenta con 50 tipos 

de minerales, siendo una de las 

economías mineras con mayores 

reservas a escala mundial

Por supuesto, les comento 

que lo más trascendente que está 

ocurriendo en Sudáfrica es la bús-

queda del desarrollo económico, 

todo un reto hoy día para los su-

dafricanos pero indudablemente 

una oportunidad a futuro para los 

negocios. África está todavía en 

una etapa temprana de desarro-

llo industrial. Si vemos lo que ha 

ocurrido en otras economías re-

gionales, éstas han conseguido su 

desarrollo principalmente a través 

de la industrialización. China se ha 

dado cuenta de ese potencial de 

crecimiento a futuro y ha decidi-

do invertir junto con África en la 

búsqueda de ese desarrollo indus-

trial, principalmente a través de la 

construcción de infraestructura. 

Consideramos que infraestructura 

es un área en la cual muchas com-

pañías mexicanas tienen un gran 

potencial y por eso quizás también 

deberían de buscar oportunida-

des de inversión en nuestro país.

En Sudáfrica usualmente nos 

consideramos como una fuerza 

importante en el continente, pre-

cisamente porque tenemos una 

infraestructura sólida, probable-

mente de las más desarrolladas de 

África, un fuerte régimen de nego-

cios y un marco adecuado para la 

inversión, lo cual resulta atractivo 

para las compañías extranjeras, 

ya que a través de Sudáfrica se 

puede entrar al resto del continen-

te. Este es el acercamiento estra-

tégico que justamente he tratado 

de comunicar a los empresarios 

mexicanos. África es un lugar lleno 

de oportunidades. Un dato como 

referencia: en la situación de des-

aceleración económica global 

actual, siete de las 10 economías 

con mayor crecimiento mundial 

están en África. Esto dice mucho 

del potencial del continente.

Una de las formas en que 

Sudáfrica luchó contra el crimen 

fue a través de la inclusión de 

todos los actores de la sociedad 

y las comunidades

Quisiera mencionar que una 

de las más grandes ventajas exis-

ambas naciones 
son excelentes 
puntos de entrada 
a sus respectivos 
continentes. sudáfrica 
podría entrar al 
mercado americano 
teniendo buenas 
relaciones con México 
y, del mismo modo, 
México también 
podría ingresar al 
comercio africano 
por su relación 
con sudáfrica. 
Es una estrategia 
geoeconómica muy 
interesante para tener 
una sólida relación 
de cooperación entre 
ambos países
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ta tentes es que la clase media está 

creciendo a un ritmo acelerado, se 

cuenta con una población joven 

que se puede transformar en ca-

pital humano, así que en realidad 

existe un gran potencial en el con-

tinente africano.

sEgUridad y EqUidad social

Como es bien sabido, en México 

existen actualmente muchos retos 

en materia de seguridad. Es común 

encontrar encabezados con no-

ticias sobre violencia en los perió-

dicos locales y extranjeros. Quizás 

Sudáfrica haya tenido problemas si-

milares, pero para los mexicanos es 

triste ver que en ocasiones parecie-

ra que la ley no existe, que el Estado 

no parece ser capaz de imponer la 

ley en ciertas partes del país; ¿cuál 

sería su mensaje al respecto?

Considero que sería antidiplo-

mático de mi parte proporcionar 

un sermón y decir a los mexicanos 

lo que tienen que hacer; sin em-

bargo, puedo decir lo que hici-

mos en Sudáfrica, ya que nosotros 

tuvimos alguna vez un reto similar. 

Mucho de este problema surge 

de la inequidad social. La inequi-

dad social casi siempre desem-

boca en crimen. Y la inequidad 

social surge de que la economía 

de un país no crece lo suficiente 

para crear riqueza para todos, o 

que esa riqueza no se distribuye 

de forma justa entre la población, 

o ambas. Es un reto muy grande 

y, por tanto, se vuelve extremada-

mente importante el desarrollar 

estrategias orientadas a comba-

tir y desactivar el crimen. Dichas 

estrategias no deben involucrar 

solamente al gobierno, sino tam-

bién a la sociedad.

Lo que hicimos en Sudáfrica 

fue involucrar a todos en la lucha 

contra el crimen. Es necesario 

que todos los sectores participen. 

Por ejemplo, el sector empresa-

rial tuvo un papel muy importan-

te porque, de hecho, fueron ellos 

los que hicieron todo esto posible, 

debido a que los recursos en ese 

tiempo no eran suficientes para li-

diar contra el crimen, por lo que el 

sector privado en Sudáfrica puso 

muchos recursos financieros para 

combatirlo.

Y no sólo se trata de recursos 

financieros, también son nece-

sarias experiencias y estrategias. 

Creo que lo que hicimos correc-

tamente fue asegurarnos de invo-

lucrar a las comunidades. No hay 

que olvidar que el crimen vive en 

las comunidades, ahí es donde se 

esconden los criminales, pero una 

vez involucradas, las comunida-

des mismas empiezan a ser menos 

tolerantes con el crimen. Ahí es 

donde todo comienza a mejorar. 

Esta fue la manera en que noso-

tros redujimos la tasa delictiva en 

Sudáfrica.

Mencionó el tema de la inequidad 

social, tristemente un tema que no 

sólo se ve en países en desarrollo, 

sino también en los del primer mun-

do. El presidente Obama ha tocado 

este tema de manera recurrente en 

sus discursos sobre el Estado de la 

Unión; ¿cuál sería la opinión de Sud-

áfrica en este tema? ¿Qué estaría 

faltando en los modelos de desa-

rrollo actuales para que podamos 

crecer, pero de manera justa y con 

equidad para la sociedad?

Actualmente existe un mode-

lo que llamamos “crecimiento in-

cluyente” y que no sólo se refiere 

al crecimiento económico, sino a 

actualmente existe un 
modelo que llamamos 
“crecimiento 
incluyente” y que 
no sólo se refiere 
al crecimiento 
económico, sino a 
un particular tipo 
de crecimiento 
económico 
considerado 
inclusivo, debido 
a que reduce las 
diferencias creadas de 
manera natural por el 
capitalismo
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taun particular tipo de crecimiento 

económico considerado inclusivo, 

debido a que reduce las diferen-

cias creadas de manera natural 

por el capitalismo. Los dueños de 

los medios de producción siem-

pre buscarán de manera natural 

aumentar el rendimiento de sus 

inversiones y obtener las mayo-

res ganancias posibles. Eso even-

tualmente genera que la mayor 

parte de la riqueza de un país se 

concentre en las manos de unos 

cuantos. Eso es antidemocrático, 

genera desigualdad y, eventual-

mente, afecta las posibilidades de 

desarrollo de un país. El objetivo 

del crecimiento incluyente es ge-

nerar un punto medio, en el que 

los dueños de los medios de pro-

ducción puedan invertir y recibir 

un retorno justo por su inversión, 

pero sin que olvidemos al desarro-

llo del resto de la sociedad.

El “crecimiento económico 

incluyente” se refiere a un 

tipo de crecimiento con otra 

connotación, uno en el que no 

sólo se crea riqueza, sino se 

asegura que dicha riqueza  

se distribuya equitativamente

En varios países ocurre esto, 

muy pocas personas son muy ricas 

y la gran mayoría vive en pobreza. 

Lo que es irónico es que los ricos 

tampoco serán capaces de gozar 

de su riqueza de manera cómda 

mientras existe la injusticia que 

da origen al crimen. Este ciclo así 

continuará hasta que el desarrollo 

económico sea para el beneficio 

de todos y se convierta en creci-

miento incluyente. Así es como 

Sudáfrica considera este tema, 

debemos estar abiertos a compe-

tir con las economías del mundo y 

lograr que la riqueza se distribuya 

mejor al interior de nuestro país 

EdUcación

Platiquemos un poco sobre la UNAM. 

¿Ve usted algún punto potencial en 

la agenda para la cooperación? 

Tuvimos oportunidad de conocer la 

cátedra Nelson Mandela sobre de-

rechos humanos en películas y en 

la literatura, lo cual parece ser una 

buena iniciativa y una potencial co-

laboración entre la Universidad de 

Johannesburgo y la UNAM; ¿tendría 

usted más información sobre este o 

sobre otros temas potenciales en los 

que se esté trabajando entre las dos 

instituciones?

Es muy interesante este tema, 

pero quisiera comentarle que el 

primer acuerdo entre la Universi-

dad de Sudáfrica (UNISA) y la 

UNAM está por expirar y es mo-

mento de buscar la renovación. 

Como ustedes probablemente se 

imaginan, la diplomacia ha cam-

biado en estos tiempos, y ya no se 

limita a relaciones entre gobier-

nos, sino que conlleva relaciones 

entre naciones y, por consiguien-

te, significa que no sólo se debe 

tener esta relación diplomática 

entre funcionarios, sino también 

se debe traducir en relaciones en-

tre legisladores, instituciones edu-

cativas y sociedad civil en gene-

ral. Esa es la razón de nuestro 

acercamiento. Las relaciones bila-

terales entre México y Sudáfrica 

no sólo se reducen a asegurar 

buenas relaciones entre ambos 

gobiernos, sino que más allá de 

eso nos importa que existan bue-

nas relaciones entre las institucio-

nes de nuestras sociedades.

El primer acuerdo 
entre la universidad 
de sudáfrica (uNisa) 
y la uNaM está 
por expirar y es 
momento de buscar 
la renovación. 
como ustedes 
probablemente 
se imaginan, la 
diplomacia ha 
cambiado en estos 
tiempos, y ya no se 
limita a relaciones 
entre gobiernos, 
sino que conlleva 
relaciones entre 
naciones y, por 
consiguiente, significa 
que no sólo se debe 
tener esta relación 
diplomática entre 
funcionarios, sino 
también se debe 
traducir en relaciones 
entre legisladores, 
instituciones 
educativas y sociedad 
civil en general
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incluir no sólo las relaciones 

entre gobiernos, sino también 

entre legisladores, instituciones 

educativas pero, sobre todo, 

entre los ciudadanos

Considero que no es posible 

construir una economía sólida sin 

desarrollar capital humano y éste 

se genera en las universidades, sin 

lugar a dudas un tema de gran im-

portancia. Las universidades de-

ben estar involucradas en la pro-

moción de las relaciones diplo- 

máticas y económicas entre las 

naciones. Es por esto que se han 

firmado y se seguirán firmando 

acuerdos entre Sudáfrica y Méxi-

co. Es muy importante que las uni-

versidades de ambos países estén 

involucradas para que puedan 

entender la necesidad de capital 

humano que existe y poder crear 

planes y programas de estudio 

que respondan a esa realidad.

Es triste que algunas veces los 

acuerdos bilaterales se queden en 

el papel, donde suenan grandio-

sos, pero nunca se convierten en 

un proyecto económico tangible 

entre las naciones debido a que 

no se involucra a las instituciones 

educativas; por eso es que tene-

mos que ser muy agresivos en esta 

misión de promover las relaciones 

entre las universidades sudafrica-

nas y las mexicanas. La UNAM es 

una de las más grandes universi-

dades en el mundo y es por eso 

que buscamos establecer rela-

ciones con universidades de Sud-

áfrica, para así poder tener este 

intercambio de ideas entre ambos 

países. Los lazos culturales no pue-

den existir sin instituciones educa-

tivas, así que es algo prioritario el 

que estemos vinculados. La UNAM 

ha sido muy cordial, es por eso 

que tenemos excelente relación 

con esta universidad desde hace 

mucho tiempo y queremos seguir 

muy activos con ustedes. 

El señor embajador disfruta 

de los bailes tradicionales 

mexicanos, cultura, arquitectura 

y gastronomía mexicanas

Para la promoción de las rela-

ciones bilaterales entre Sudáfrica 

y México, se creó una comisión 

binacional; normalmente sólo los 

departamentos gubernamentales 

y oficiales son los que participan 

en este tipo de comisiones, pero 

Acceso principal de la embajada de la República de Sudáfrica en México.

Queremos negociar 
con las universidades 
para que existan 
intercambios entre 
estudiantes mexicanos 
y sudafricanos y que 
puedan visitar ambos 
países. El único 
reto que existe es el 
idioma, pero sin duda 
encontraremos la 
manera de resolverlo. 
Hay mucho interés 
tanto del lado de las 
instituciones como 
de los estudiantes de 
ambos lados
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la siguiente comisión binacional 

incluya a las universidades. Por 

esta razón trataremos de que ven-

ga la Universidad de Witwaters-

rand y la de Johannesburgo en re-

presentación de las universidades 

sudafricanas. Queremos negociar 

con las universidades para que 

existan intercambios entre estu-

diantes mexicanos y sudafricanos 

y que puedan visitar ambos paí-

ses. El único reto que existe es el 

idioma, pero sin duda encontrare-

mos la manera de resolverlo. Hay 

mucho interés tanto del lado de 

las instituciones como de los estu-

diantes de ambos lados.

mEnsajE final

Para concluir la entrevista, ¿podría 

comentarnos sobre algo en particu-

lar que le haya agradado de Mé-

xico, especialmente relacionado 

con el arte o la cultura o algún otro  

aspecto que le haya parecido inte-

resante durante su estancia aquí?

Considero muy interesante 

que, cuando llegué a México, 

pensaba que vería cosas que ya 

sabía, pero entre más pasaba el 

tiempo pude descubrir más cosas; 

pude presenciar la calidad hu-

mana que ustedes tienen y eso es 

básicamente lo que me llamó más 

la atención. Veo ahora muy claro 

que todos somos humanos. Digo 

esto debido a que he observado 

muchas cosas en común entre 

Sudáfrica y México, en términos 

de música, de artefactos, el uso 

del barro, el uso de ciertos ritmos, 

etc.

Eso en particular fue lo más 

fascinante para mí, porque los 

grupos étnicos sudafricanos histó-

ricamente solían usar ese tipo de 

ritmos para comunicarse, cierto 

tipo de ritmos significaban men-

sajes; por ejemplo, los hombres los 

usaban para declararle su amor a 

las mujeres, y si la mujer aceptaba 

emitía otro sonido, así que cuando 

vi estos ritmos parecidos simple-

mente me fascinó. Otro ejemplo 

es la danza; presencié un baile 

en El Azufre, Oaxaca, que me pa-

reció increíble, ya que vi mujeres 

que bailaban ritmos típicos que 

también hay en Sudáfrica, y la 

manera en la que bailaban fue 

muy hermosa y de enorme coinci-

dencia con lo que hay en mi país. 

Normalmente trato de asistir a la 

Guelaguetza, en Oaxaca, debido 

a que es una ceremonia cultural 

extremadamente interesante.

Aquí en México hay mucha 

cultura, hay muchos sitios históri-

cos, ruinas, sus pirámides, su arqui-

tectura, entre muchas cosas más. 

Quisiera compartirles que mi hijo es 

un artista y se vuelve loco cada vez 

que visita México, particularmen-

te por la arquitectura mexicana. 

Pero, por otro lado, también la gas-

tronomía de este país es deliciosa. 

Así que tengo muy buenos recuer-

dos de México que me llevaré con-

migo por el resto de mi vida.

*Secretario de Organización de la 
AAPAUNAM y Director de la Revista 
AAPAUNAM, Academia, Ciencia y 
Cultura.
**C.P.C. Armando Nuricumbo, egresado 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM y certificado 
en México y los Estados Unidos. 
Actualmente se desempeña como 
directivo de la firma de consultoría RGP 
(www.rgp.com) y como consejero de la 
Cámara de Comercio Británica (www.
britchamexico.com).

@a_nuricumbo

Armandonuricumbo

aquí en México hay 
mucha cultura,  
hay muchos sitios 
históricos, ruinas, 
sus pirámides, su 
arquitectura, entre 
muchas cosas más
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AAPAUNAM es fuente  
inagotable de conocimientos,  

tutoría y guía moral,  
se afirmó en el  

XXXVI aniversario de esta  
organización gremial

Con la asistencia de au-

toridades universitarias, 

representadas por el rec-

tor Enrique Luis Graue Wiechers, 

funcionarios de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social del go-

bierno federal, presidida por el li-

cenciado Alfonso Navarrete Prida, 

así como por la secretaria general 

de la Asociación Autónoma del 

Personal Académico de la UNAM 

–AAPAUNAM–, química Bertha 

Guadalupe Rodríguez Sámano, 

se conmemoró el XXXVI aniver-

sario de la fundación de esta or-

ganización gremial, creada el 22 

de noviembre de 1979. En esta 

ceremonia efectuada en la Casa 

Club del Académico, en la que 

estuvieron presentes directores de 

escuelas y facultades, dirigentes 

de universidades e institutos de 

educación superior del país, ade-

*la uNaM impulsa la democracia, ciencia, 
tecnología y humanismo, modernizando a 
la nación. los docentes son pilar esencial 
para impulsar el desarrollo del país. con 
los jubilados universitarios sí tenemos 
compromiso y obligación moral, algo más 
tenemos que hacer por ellos 

*En el festejo del XXXvi aniversario de 
aaPauNaM, la nueva directiva electa de esta 
organización gremial para el periodo  
2015-2019, está encabezada  por la química 
Bertha guadalupe rodríguez sámano
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démicos de esta máxima casa de 

estudios, se coincidió en que los 

maestros cumplen con sus tareas, 

forman profesionales que deman-

da el mercado laboral, difunden 

valores, encuentran soluciones a 

problemas sociales, crean ciuda-

danía, asumen retos, responsabili-

dades y obligaciones en bien del 

país.

Para dar la bienvenida, la di-

rigente de la AAPAUNAM desta-

có la importancia de defender 

intensamente el bienestar de los 

académicos, pero también de 

exigir que cumplan con sus obli-

gaciones, que sean mejores en 

la cátedra, que prediquen con 

el ejemplo y se comprometan 

más con la universidad. Expresó: 

“Somos un organismo dinámico, 

evolucionado según tiempo y cir-

cunstancias. Para nosotros es muy 

importante la universidad, pero 

más aún, lo son los académicos, 

que son la fuerza viva, motor que 

mueve con fuerza y vigor nuestra 

casa de estudios. Como acadé-

micos y como sindicato nos senti-

mos orgullosos de pertenecer a la 

planta de profesores, es un privile-

gio y responsabilidad a la que no 

debemos sustraernos”.

En seguida hizo uso de la pala-

bra el secretario del Trabajo y Pre-

visión Social, quien puntualizó que 

la UNAM es “la más importante 

universidad del país y la más gran-

de de América Latina. Se inicia 

nueva etapa con equipo sólido, 

joven, profesional y comprometi-

do. Sabemos que la Universidad 

Nacional es referente obligado en 

materia de educación, difusión 

de cultura e investigación como 

institución educativa de excelen-

cia, como espacio donde se culti-

van libertades, donde se inculcan 

principios y valores, donde con-

vergen pluralidad de ideas y pen-

samientos, desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo y for-

mación de hombres y mujeres de 

ciencia, líderes y ciudadanos de 

bien de nuestro país”.

Por su parte, el rector de la 

UNAM resaltó que la AAPAUNAM, 

con 36 años, es joven, pero madu-

ra, “es una asociación admirable 

como sindicato de nuestro país, 

no solamente defiende los dere-

chos laborales de los agremiados, 

sino también defiende a la univer-

sidad; además, ha sabido crear 

espacios donde la interdisciplina 

se reúne para fortalecer el tejido 

social de la universidad y de su 

personal académico”, concluyó.

mEnsajE dE la qUímica 
bErtha gUadalUpE rodrígUEz 
sámano, sEcrEtaria gEnEral 
dE aapaUnam

Doctor Luis Enrique Graue Wie-

chers, rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; 

directores y funcionarios de las 

dependencias que nos acompa-

ñan; compañeros académicos.
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chas felicidades por su nombra-

miento como rector para el pe-

riodo 2015-2019. La AAPAUNAM le 

da la más cordial bienvenida por 

estar con nosotros en la celebra-

ción del XXXVI aniversario de la 

fundación de AAPAUNAM, lo que 

nos hace sentir satisfechos. 

Esta organización, como re-

presentante gremial del personal 

académico de la universidad, ti-

tular y administrador del contrato 

colectivo de trabajo del personal 

académico es un organismo vivo, 

porque su comunidad integra-

da por académicos lo mueven 

siempre hacia adelante, gracias 

a nuestro trabajo diario, a la fe-

cunda actividad que desarro-

llamos, con la colaboración del 

equipo que hemos integrado, 

con el apoyo de los presidentes 

de colegios, docentes, investiga-

dores y técnicos académicos, se 

ha logrado que nuestro sindica-

to sea el número uno en cuanto 

a servicios. Nuestra organización 

sindical, integrada por más de 26 

mil académicos, está cimentada 

en la unión, fortaleza y pluralismo, 

por ello, dedicamos todo nuestro 

empeño en representarlos.

Cada día recibimos aproxi-

madamente a 250 académicos 

que acuden a la AAPAUNAM 

para realizar diversos trámites en 

prestaciones, audiencias admi-

nistrativas, asesorías jurídicas y 

toda una gama de beneficios a 

su disposición. Para nosotros, la 

vida sólo puede ser compren-

dida mirando hacia adelante, 

porque en momentos difíciles he-

mos sacado la casta y evolucio-

namos positivamente, creciendo 

en capacidad, calidad, dispo-

sición de servicio y número de 

académicos afiliados. A la vez, 

además del bienestar de los aca-

démicos, también les exigimos 

que cumplan con sus obligacio-

nes, que sean mejores en la cáte- 

dra, que prediquen con el ejem-

plo y que se comprometan más 

con la universidad. Lo hacemos 

porque queremos a nuestra casa 

de estudios y anhelamos que siga 

avanzando en el concierto inter-

nacional universitario.

Con nosotros tienen cabida 

todas las ideas y opiniones de los 

académicos, porque el escuchar-

los nos hace ser un organismo di-

námico, evolucionado, según el 

tiempo y circunstancias, enten-

diendo que nuestra función es de 

servicio a la comunidad acadé-

mica. Cuando tratamos asuntos 

con autoridades universitarias, lo 

hacemos con conocimiento de 

causa, fundamentados en la Ley 

Federal del Trabajo, legislación 

universitaria, nuestro contrato co-

lectivo de trabajo, siempre con 

respeto, propiciando el diálogo, 

pero con la firmeza que nos ha 

caracterizado.

Nos sentimos orgullosos de ser 

parte activa en el trabajo de nues-

tra casa de estudios, porque esta-

mos comprometidos a servir a los 

académicos y al hacerlo estamos 

apoyando el desarrollo, responsa-

bilidad, equilibrio y tranquilidad 

en la universidad y en el país.

Señor rector, esperamos te-

nerlo con nosotros en ésta su 

casa, muchas veces más y le 

deseamos lo mejor en su recto-

rado. Me recuerda que usted, no 

obstante que ha ocupado diver-

sos cargos de gran importancia 

dentro de la UNAM hasta llegar 

a rector, nunca ha dejado de ser 

académico, lleva la cátedra bien 

arraigada en su persona.

Al apreciar su trayectoria y 

logros, me viene a la mente citar 

a la premio Nobel de Literatura, 

Gabriela Mistral, cuando escri-

bió: “Donde haya un árbol que 

plantar, plántalo tú, donde haya 

un error que enmendar, enmién-

dalo tú, donde haya un esfuerzo 

que todos esquivan, hazlo tú, y 

sé tú el que aparte la piedra del 

camino”.

Ésa ha sido su trayectoria 

dentro de la UNAM, de manera 

brillante, haciendo las cosas con 

intensidad, trabajando siempre 

hasta el límite de sus capacida-

des: como académico, investiga-

dor, consejero universitario, direc-

tor del Instituto de Oftalmología 

y presidente del Patronato de la 

Fundación Conde de la Valencia-

na, como miembro de diversas 

sociedades nacionales e interna-

cionales de oftalmología y como 

director de la Facultad de Medi-

cina; seguramente lo hará ahora 

como rector, dando siempre todo 

su esfuerzo y entusiasmo.

Como sindicato, nos dio mu-

cho gusto escuchar de usted que 

“cuidará que la institución conti-

núe con su capacidad reflexiva, 

analítica y propositiva, capaz de 

indignarse ante la injusticia y la 

inequidad”. Que continuará “con 

la labor para que sea una univer-

sidad donde se desarrollen nues-

tras funciones sustantivas con 

seguridad y en prosperidad, que 

conducirá a la universidad con y 

para los universitarios”.
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Sus palabras han traído con-

fianza a los académicos, porque 

estamos seguros de que velará 

por la buena causa de cuidar 

que los maestros de la UNAM 

tengan beneficios económicos 

y estabilidad laboral. Sabemos, 

que nuestro país necesita urgen-

temente de una educación de 

calidad, que ofrezca a los estu-

diantes un porvenir mejor, ya que 

la cultura y valores se adquieren 

en las aulas. Estamos seguros que 

durante su rectorado se verá me-

jorado este importante renglón 

para el desarrollo del México que 

todos queremos.

Coincidimos en que la aca-

demia, ánimo de servicio y amor 

a la universidad nos unen a la 

AAPAUNAM y a la rectoría; aun-

que por distintos caminos tene-

mos el mismo fin común de supe-

ración de esta centenaria casa 

de estudios. 

También, estamos contentos 

porque a pesar de la situación 

económica por la que atravesa-

mos, la UNAM no sufrirá recortes 

presupuestales, lo que significa 

que seguiremos la buena marcha 

y desarrollo de nuestros estudian-

tes, docentes e investigadores, 

por el bien de la propia universi-

dad y del desarrollo de México.

Reiteramos que con capaci-

dad, entrega, unidad, transpa-

rencia, lealtad y fortaleza que de-

mostramos en nuestra actividad 

cotidiana, continuaremos pro-

gresando en beneficio de nues-

tros compañeros académicos, 

porque llevamos a la universidad 

firmemente arraigada en la piel, 

en la conciencia y, sobre todo, en 

nuestro corazón.

mEnsajE dEl maEstro  
alfonso navarrEtE prida, 
sEcrEtario dEl trabajo y 
prEvisión social

Es verdaderamente grato reunir-

me con este representativo gre-

mio de académicos y docentes 

de la máxima casa de estudios 

del país, pero hoy lo es más por-

que me permite saludar a quien, 

en reconocimiento a su destaca-

da labor y grandes méritos, ha 

recibido la elevada encomienda 

de conducir los destinos de nues-

tra Universidad Nacional Autóno-

ma de México. Saludo con apre-

cio al doctor Enrique Luis Graue, 

rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México para el pe-

riodo 2015-2019. Reciba usted, se-

ñor rector, nuestra felicitación y 

reconocimiento, pero sobre todo, 

sepa usted que en la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, así 

como en todo el gobierno federal 

cuenta con grandes aliados para 

seguir construyendo la grande-

za, prestigio y renombre con que 

siempre ha contado nuestra alma 

mater, la Universidad Nacional 

Autónoma de México.

la aaPauNaM, 
acompaña los 
esfuerzos de este 
gobierno y de los 
mexicanos, con 
reflexión crítica 
sobre el diseño, 
implementación y 
evaluación de las 
reformas estructurales 
con las que estamos 
dando un renovado 
impulso para el 
desarrollo de nuestro 
país, particularmente 
en materia laboral



72 AAPAUNAM • Academia, Ciencia y Cultura

A
A

P
A

U
N

A
M

 In
fo

rm
a Hace apenas unos días se 

cumplieron, 105 años de la funda-

ción de la universidad y qué bue-

no que esta gran institución que la 

lleva uno en el alma, que la lleva 

uno en los huesos, la universidad 

más importante y más antigua del 

país y la más grande de América 

Latina, inicia esta nueva etapa 

con un equipo sólido, joven, pro-

fesional y firmemente comprome-

tido con la grandeza de nuestra 

máxima casa de estudios, por ello, 

estoy doblemente agradecido a 

mi amiga, la química Bertha Gua-

dalupe Rodríguez Sámano, secre-

taria general de la Asociación Au-

tónoma de Personal Académico 

de la UNAM, porque al invitarme 

nuevamente, ahora al XXXVI ani-

versario de la AAPAUNAM, me 

permite saludarla, me permite sa-

ludar al gremio de docentes uni-

versitarios y me permite saludar a 

nuestro señor rector.

Hace apenas dos meses tuvi-

mos la oportunidad de entregar la 

toma de nota al comité ejecutivo 

de la AAPAUNAM para el perio-

do 2015-2019, y en ese entonces, 

como ahora, refrendamos nues-

tro reconocimiento a esta orga-

nización y a su secretaria general 

por mantener la convicción de 

que a la universidad como al país 

se le sirve con trabajo, entrega y 

mucha dedicación. La UNAM, es 

para el país el referente obligado 

en materia de educación, de di-

fusión de la cultura y de la investi-

gación, como institución educati-

va de excelencia, como espacio 

donde se cultivan las libertades, 

donde se inculcan principios y 

valores y donde convergen la plu-

ralidad de ideas y pensamientos; 

siempre ha desempeñado un pa-

pel fundamental en el desarrollo 

y en la formación de hombres y 

mujeres de ciencia, líderes y ciu-

dadanos de bien de nuestro país, 

ha sido una institución que con-

tribuye desde el conocimiento y 

la labor de la investigación a dar 

solución a los problemas del país 

e impulsa el desarrollo de la de-

mocracia, la ciencia, la tecnolo-

gía y el humanismo. Todos somos  

parte de una institución donde se 

forman los profesionales que han 

modernizado a la nación y que 

seguirán impulsando a la misma 

hacia mejores niveles de vida y 

eso debe hacernos sentir profun-

damente orgullosos.

Como bien afirmó usted en su 

toma de protesta, señor rector, la 

UNAM es el resultado de una gran 

historia de esfuerzos realizados por 

generaciones de universitarios, es 

legado de imaginación, esperan-

za, defensa de valores y dedica-

ción al trabajo. Recordemos aho-

ra las palabras del maestro Jaime 

Torres Bodet, cuando decía que 

las universidades no podían ser 

museos del pensamiento, pues las 

investigaciones, las bibliotecas y 

gran parte del trabajo universitario 

están destinados al progreso de la 

ciencia, pero también, al progre-

so del hombre y de su sociedad, 

porque para edificar una nación 

más justa, participativa y compe-

titiva para alcanzar un desarrollo 

armónico, debemos lograr al mis-

mo tiempo que los beneficios de 

la educación, especialmente la 

universitaria, alcancen a todos los 

miembros de la sociedad; en ese 

sentido el cuerpo académico y 

administrativo de las universida-

des ocupa un sitio privilegiado 

para dar muestra fehaciente de 

cómo sí es posible que las institu-

ciones que imparten educación 

Estoy cierto que en su 
XXXvi aniversario, 
la aaPauNaM, sigue 
siendo un gremio de 
maestros que cumplen 
correctamente 
su tarea, porque 
desarrollan entre 
sus estudiantes las 
competencias que 
demanda el mercado 
laboral, pero 
sobre todo, porque 
difunden valores para 
formar ciudadanos 
comprometidos con 
la colectividad y en 
la solución de los 
problemas sociales
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prometidas con la calidad de la 

enseñanza y la actualización per-

manente.

Con esfuerzo y profesionalis-

mo los académicos universitarios 

contribuyen a brindar los servi-

cios educativos necesarios para 

que nuestra Universidad Nacio-

nal siga siendo el factor más im-

portante de movilidad social e 

igualador de oportunidades en-

tre los propios mexicanos, el acer-

vo intelectual que aglutinan las 

organizaciones de académicos 

universitarios, como la AAPAU-

NAM, que es una fuente inagota-

ble de conocimientos, de tutoría 

y guía moral que debemos seguir 

nutriendo, apoyando y fortale-

ciendo para asegurar que de ella 

abreven generaciones enteras de 

jóvenes.

Estoy cierto que en su XXXVI 

aniversario, la AAPAUNAM, sigue 

siendo un gremio de maestros que 

cumplen correctamente su tarea, 

porque desarrollan entre sus es-

tudiantes las competencias que 

demanda el mercado laboral, 

pero sobre todo, porque difunden 

valores para formar ciudadanos 

comprometidos con la colectivi-

dad y en la solución de los proble-

mas sociales, es decir, son ustedes 

maestros universitarios que crean 

ciudadanía, que enseñan a los jó-

venes la defensa de sus derechos, 

exigen el cumplimento de és- 

tos y asumen sus responsabilida-

des y obligaciones con la co-

lectividad; es precisamente ese 

equilibrio que ustedes propician y 

pregonan con el ejemplo, entre la 

tolerancia a las ideas y el pensa-

miento vanguardista e innovador, 

lo que hace de ustedes, el gremio 

de docentes universitarios, un pilar 

esencial para impulsar el desarro-

llo de nuestro México.

La AAPAUNAM, acompaña los 

esfuerzos de este gobierno y de 

los mexicanos, con reflexión críti-

ca sobre el diseño, implementa-

ción y evaluación de las reformas 

estructurales con las que estamos 

dando un renovado impulso para 

el desarrollo de nuestro país, par-

ticularmente en materia laboral. 

Gracias a la participación de ins-

tituciones como la UNAM, hemos 

alcanzado importantes resulta-

dos en materia de recuperación 

de poder adquisitivo del salario 

y creación de empleos formales. 

Gracias a tener capacidad de 

diálogo, de encuentro con ideas, 

de posibilidad de entendernos 

aun en situaciones críticas, los sin-

dicatos universitarios aportan al 

país la mayor solución a las crisis.

mEnsajE dEl doctor EnriqUE 
lUis graUE WiEchErs, rEctor 
dE la UnivErsidad nacional 
aUtónoma dE méxico

Muchas gracias, química Bertha 

Rodríguez Sámano, por tener la 

oportunidad de celebrar con 
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la AAPAUNAM; muchas gracias 

secretario del Trabajo, maestro 

Alfonso Navarrete Prida, por la 

cercanía que tiene con la univer-

sidad. La AAPAUNAM es una aso-

ciación joven, admirable como 

sindicato de nuestro país, porque 

no solamente defiende los dere-

chos laborales de los agremiados, 

sino que también defiende a la 

universidad. Si ustedes leen la mi-

sión y objetivo de la AAPAUNAM, 

dice: “defender y preservar la fun-

ción y los fines de la universidad”; 

es una asociación que ha esta-

do con nosotros, es de nosotros y 

agradezco esta historia de treinta 

y seis años de buenas relaciones 

que ha tenido la universidad con 

su asociación del personal aca-

démico, es cierto, porque aparte 

ha sabido crear espacios como 

éste, espacios donde la interdis-

ciplina se reúne para fortalecer el 

tejido social de la universidad y su 

personal académico.

Hay muchas cosas que en 

el futuro, más allá de la revisión, 

tenemos que estar platicando 

con nuestra asociación. Recibí el 

tema de los jubilados, quienes me 

manifestaron la necesidad de un 

lugar donde estar, a donde ir des-

pués de que nos retiramos; bueno, 

Bertha, esto es algo que tenemos 

que pensar diferente. Sí, tenemos 

como universidad y como aso-

ciación algo más que ofrecerles. 

Tenemos que pensar diferente 

como universidad y como asocia-

ción, pensar en algo más que les 

permita seguir creciendo, ya fue-

ra de las necesidades laborales y 

de eso estaremos platicando.

Por otra parte, la secretaria 

general de la AAPAUNAM señaló 

que los académicos deben es-

tar seguros de que además de 

superarnos día con día, tenemos 

como tarea importante el desa-

rrollar la superación académica, 

el respeto y amor a la verdad, 

considerando que el ingredien-

te principal es el entusiasmo; 

por ello nos debemos reconocer 

como personas que analizamos 

el presente para construir el futu-

ro, entrelazando lo personal con 

lo académico para ser mejores 

en nuestro trabajo diario en las 

aulas y así poder educar y formar 

estudiantes de excelencia.

El pertenecer a la planta de 

profesores de la UNAM significa un 

gran privilegio y responsabilidad 

a la que no podemos sustraernos. 

Las puertas de esta secretaría 

general siempre están abiertas 

para escuchar demandas y en-

contrar soluciones. Gracias a to-

dos por acompañarnos en esta 

celebración del XXXVI aniversa- 

rio de la constitución y servicio de  

la AAPAUNAM.

El pertenecer a la 
planta de profesores 
de la UNAM significa 
un gran privilegio 
y responsabilidad a 
la que no podemos 
substraernos. las 
puertas de esta 
secretaría general 
siempre están 
abiertas para 
escuchar demandas y 
encontrar soluciones
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Por la realización de accio-
nes conducentes a mejorar 
las condiciones salariales, 

académicas y laborales en be-
neficio de los académicos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, se pronunció la secre-
taria general de la Asociación Au-
tónoma del Personal Académico 
de la UNAM, química Bertha Gua-
dalupe Rodríguez Sámano, en los 
trabajos de revisión salarial para 
el periodo 2016-2017, con vigen-
cia del 1º de febrero al próximo 31 
de enero, mismos que se llevaron 
a cabo en la Dirección de Rela-
ciones Laborales de esta máxima 
casa de estudios.

Con la instalación de mesas 
de trabajo fue posible resolver 
asuntos y controversias jurídicas y 
laborales, por lo que después de 
conocer el incremento salarial en 
beneficio de los académicos uni-
versitarios, se conjuró la huelga, 
programada para el primer día de 
febrero de este año.

Así, se obtuvo un incremento 
de 3.15% directo al tabulador de 
salarios con repercusión en todas 
las prestaciones de carácter eco-
nómico, como son compensación 
por antigüedad y prima vacacio-
nal, entre otras. Además, se logró 
un aumento a los programas de 
estímulo, que incluyen: A) progra-

ma de reconocimiento a los pro-
fesores de asignatura, de 3.15%; B) 
programa de superación acadé-
mica del personal académico, de 
3.15%; C) programa de estímulos 
del personal académico de asig-
natura (PEPASIG) en la siguiente 
forma: a) 30% al profesor con li-
cenciatura; b) 40% al profesor con 
maestría y c) 50% al profesor con 
doctorado.

Asimismo, se obtuvo el vale de 
despensa número 13, que se en-
tregará en la segunda quincena 
de febrero. Además se continuará 
con los programas de recupera-
ción salarial y de estabilidad labo-
ral. Se proseguirá la atención a la 

Firma de la revisión salarial
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problemática en las diferentes de-
pendencias a través de la Cláusu-
la transitoria quinta del contrato 
colectivo de trabajo del personal 
académico.

Las mesas de trabajo estuvie-
ron formadas por presidentes de 
los colegios de profesores de la 
AAPAUNAM, presididos por la se-
cretaria general Rodríguez Sáma-
no, así como por miembros del co-
mité ejecutivo general y ampliado 
de esta organización gremial. Las 
autoridades universitarias estuvie-
ron representadas por el director 
general de Personal, licenciado 
Marco Antonio Domínguez Mén-
dez; el doctor Carlos Arámburo de 
la Hoz, director general de Asuntos 
del Personal Académico; licencia-
do Raúl Alberto Delgado, director 
general de Presupuesto; licencia-
do Salomón Díaz Alfaro, director 
general de Asuntos Jurídicos; li-
cenciada Diana Cecilia Ortega 
Amieva, directora general de Es-
tudios de Legislación Universitaria; 
licenciado Mario Dubón Peniche, 
director de Relaciones Laborales, 
además de otros funcionarios uni-
versitarios.

Para el desarrollo de los tra-
bajos participaron funcionarios 
de las direcciones generales de 
Asuntos Jurídicos, de Personal, de 
Asuntos del Personal Académico, 
del Deporte Universitario y del Sub-
sistema del Bachillerato –Escuela 
Nacional Preparatoria y Colegio 
de Ciencias y Humanidades–. Los 
logros alcanzados beneficiarán a 
los académicos universitarios.

En todo momento en las mesas 
de trabajo, la AAPAUNAM actuó 
con responsabilidad y compromi-
so y se abordaron problemáticas 
referentes a estabilidad del per-
sonal académico: regularización 
de contratos mixtos, definitividad, 
comisiones de seguridad e higie-
ne, comisiones mixtas de horarios, 
investigaciones administrativas, 

problemáticas de técnicos aca-
démicos. 

En su intervención, la dirigen-
te de la AAPAUNAM reiteró que 
el aumento no es suficiente para 
resarcir la pérdida del poder ad-
quisitivo; sin embargo, se obtuvie-
ron otros logros que benefician a 
los maestros y por el compromiso 
de los académicos con la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, se aceptó el incremento pro-
puesto y se continuará trabajando 
en la recuperación salarial.

A continuación destacó 
la importancia del trabajo de 
los académicos y precisó que 
es una función comprometida 
en beneficio de la universidad, 
de los alumnos, de la sociedad 
y de nuestro país, “por lo que 
apelamos a la sensibilidad de la 
UNAM, para resolver las diferen-
tes problemáticas, entre ellas, 
la del profesor de asignatura, 
quien requiere de condiciones 
óptimas para desempeñar sus 
funciones a fin de que cumpla 
con uno de sus objetivos princi-
pales que es la docencia, auna-
do a las funciones que desem-
peña el personal académico de 
carrera”.

Por otra parte, al concluir las 
mesas de trabajo de la revisión 
salarial, en su mensaje el secre-
tario administrativo de la UNAM, 
ingeniero Leopoldo Silva Gutié-
rrez, precisó que la universidad 
ha hecho su mayor esfuerzo al 
incrementar salarios al personal 
académico, considerando que la 
situación económica por la que 
atraviesa el país es delicada; sin 
embargo, se lograron mejoras 
para este importante sector de la 
universidad.

Además, felicitó a la AAPAUNAM 
por el resultado de las negociacio-
nes y también a la UNAM, porque 
nuevamente, mediante el diálogo, 
la universidad sale de una situa-

ción difícil, complicada, que es un 
emplazamiento a huelga por revi-
sión salarial, pero al mismo tiempo 
sale fortalecida; así lo percibo y lo 
manifiesto –dijo– en nombre del 
rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, doctor Enri-
que Luis Graue Wiechers.

Apuntó: “Hay dos temas prio-
ritarios para esta organización 
gremial que ustedes representan, 
que son la estabilidad del perso-
nal académico y el programa de 
recuperación salarial. En este se-
gundo tema queda garantizado 
que continuaremos trabajando 
este año y considero que será 
muy fructífero. Con respecto a 
la estabilidad del personal aca-
démico es un tema que no pue-
de agotarse en una jornada, en 
unas sesiones o en una revisión 
salarial, pero quiero reiterar que 
los trabajos no se agotan, como 
tampoco otros puntos; por ello 
debemos seguir trabajando para 
ir resolviendo, en la medida de 
lo posible, problemáticas que 
no necesariamente son econó-
micas, pero que requieren de un 
análisis presupuestal y el compro-
miso de continuar abordando 
esos temas”.

El ingeniero Leopoldo Silva 
continuó: “Reitero mi compro-
miso con ustedes y estoy seguro 
que la abogada general estará 
de acuerdo en que convoque-
mos de inmediato a la Comisión 
Mixta de Vigilancia para que se 
atiendan los casos pendientes de 
11 profesores –ocho de la Escuela 
Nacional Preparatoria y tres del 
Colegio de Ciencias y Humanida-
des–, a quienes se les dio término 
de contrato y que ustedes, como 
AAPAUNAM, nos están pidiendo 
su reinstalación, por lo que esta-
remos atentos a establecer cita 
formal en febrero, para encontrar 
solución al problema”.
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Dejas pasar al horror. Lo alimentas  
sin darte cuenta. Hasta que se traga  
tu alma, tu pueblo y al mundo entero.

DEL 5 DE FEBRERO 

AL   9 DE ABRIL 

VIERNES  20:00hrs.   

SÁBADOS 19:00hrs.

SÓTANO DEL TEATRO 

CARLOS LAZO. FACULTAD 

DE ARQUITECTURA. UNAM

*CUPO LIMITADO

DE: PAULINA BARROS REYES RETANA | DIRECCIÓN: ANDREA SALMERÓN SANGINÉS 
CON: ALFONSO CÁRCAMO, MARIO EDUARDO D'LEÓN, OLGA GONZÁLEZ, ALEJANDRA 

HERRERA, ROBERTO RÍOS (RAKI) Y LEONARDO ZAMUDIO

SUSPENDE  11, 12, 25 
Y 26 DE MARZO 
RESERVAS caborcateatro@gmail.com

COOPERACIÓN $200.00 
MAESTROS,ESTUDIANTES 

E INAPAM $100.00



78 AAPAUNAM • Academia, Ciencia y Cultura



Implicaciones bioéticas de trasplantes de órganos • 79

A
ca

de
m

ia

El Contrato 
Colectivo de Trabajo

Dra. María Dolores Jiménez Farfán*

Pocas, muy pocas revistas en México 
tienen 80 mil lectores cautivos, ya 
que nuestra fina revista impresa 
en papel couché, se distribuye de 
forma gratuita, personalizada en su 
mayoría.
Lectores que esperan ansiosos 
ver la calidad de información 
otorgada por nuestros académicos, 
literatos, científicos, investigadores y 
periodistas; por medio de artículos 
de arte, ciencia y cultura, además 
de los diversos congresos, cursos, 
talleres, ferias y convenios de enorme 
beneficio para los académicos 
producidos por la UNAM en México 
y en el extranjero.
Por estas importantes razones, los 
anunciantes de nuestra revista la 
patrocinan con orgullo, ya que 
algunos de estos directivos de 
empresas y dueños de ellas, son 
egresados de la UNAM y ven los 
excelentes resultados en sus ventas, 
al estar presentes con sus campañas 
publicitarias.
Nuestra revista está dirigida a más 
de 26 mil académicos afiliados a la 
AAPAUNAM.

Revista

¡ Más de 80 mil lectores trimestralmente !

Si usted desea promover su empresa, 
sus productos o servicios, con gusto lo 
atenderemos personalmente.

Sólo llámenos
Lic. Sergio Calvillo Rodríguez
Secretario de Relaciones Públicas
Revista AAPAUNAM
Academia, Ciencia y Cultura
Conmutador: 54-81-22-60 ext. 111
Celular: 044-55-38-94-04-01
revista.aapaunam@gmail.com
calviyo@hotmail.com AA
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El capital humano  
en planeación financiera

Tradicionalmente los procesos fi-
nancieros implican decidir sobre ac-
tivos que tienen un valor monetario, 
pues esto, desde el punto de vista 
matemático, facilita los cálculos y 
logra resultados que son robustos. 
Sin embargo, esta aproximación ex-
cluye grupos de población que tra-
dicionalmente tienen activos finan-
cieros muy bajos, como los jóvenes, 
los cuales, no obstante, poseen un 
activo muy valioso: el capital huma-
no, que podríamos definir como la 
capacidad física de producir ingre-
sos durante su etapa productiva, con 
base en la fuerza laboral que, en di-
cha etapa, es mucho más alta que en 
fases posteriores. 

En este texto exploraremos las 
teorías más recientes en temas de 
planeación financiera que han surgi-
do en el mundo, las cuales han em-
pezado a incorporar el capital hu-
mano en los planes financieros que 
debe tener un individuo a lo largo de 
la vida.

La aproximación tradicional

Las teorías tradicionales de cons-
trucción de portafolios de inversión 
(asset allocation) parten de la rique-
za financiera y, con base en supues-
tos como la expectativa de retorno 
de los activos, el perfil de riesgo del 

inversionista, la liquidez de la que se 
necesita disponer en el portafolio, el 
horizonte de inversión y la eficiencia 
fiscal; se meten en un modelo ma-
temático –que con base en todo lo 
anterior optimiza los cálculos– del 
que se obtiene un resultado y ése es 
el plan de acción a seguir. 

Desde que Markovitz, en la dé-
cada de 1950 desarrolló la teoría 
moderna de portafolios (TMP), el 
mundo financiero ha funcionado re-
lativamente igual. Si bien los mode-
los se han sofisticado, y han tenido 
avances buscando subsanar algunas 
deficiencias del modelo TMP origi-
nal –como las soluciones de esquina 
en un proceso de asset allocation– 
los mismos se siguen centrando en 
activos a los que se le pueden poner 
precio.

Esto crea deficiencias, ya que, 
como anotamos al inicio, excluye 
grupos de población cuya riqueza 
financiera es baja, pero también ge-
nera ineficiencias, porque no calcu-
la de forma adecuada variables que 
son absolutamente relevantes en 
procesos de planeación financiera, 
pero a las que muchas veces se pasa 
por alto, como los seguros de vida.

El capital humano

Una pregunta que surge es cómo se 

1  Así como es difícil conocer con detalle supuestos futuros de los mercados 
financieros para realizar procesos de asset allocation, como el rendimiento 
esperado de algún activo en particular. Por definición, los rendimientos es una 
variable discreta, no continua.

El capital humano, 
que podríamos definir 
como la capacidad 
física de producir 
ingresos durante su 
etapa productiva, 
con base en la fuerza 
laboral que, en dicha 
etapa, es mucho más 
alta que en fases 
posteriores
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de involucrarlo en un proceso de 
planeación financiera. Los análisis 
de Ibbotson, Milevsky, Chen y Zhu 
(2007) establecen que el capital hu-
mano se puede definir como el valor 
presente de los ingresos laborales. 
Sin embargo, debemos aclarar que 
aquí no sólo debemos traer a valor 
presente los ingresos recibidos du-
rante la etapa productiva, sino que 
también consideramos los de la eta-
pa de jubilación; en este caso nos re-
feriremos a la pensión de jubilación 
obligatoria.

Aunque es muy complicado co-
nocer con detalle todos los ingresos 
futuros1, sí existen supuestos que 
nos ayudan a guiar el tema y poder 
modelar el valor del capital huma-
no: personas con un nivel más alto 
de educación, deben tener ingresos 
potenciales mayores durante su vida 
laboral; en un empleo formal los 
mayores ingresos se logran, gene-
ralmente, en la época justo antes del 
retiro; las mujeres, en no pocas oca-
siones, tienen periodos muertos que 
se quedan fuera de la fuerza laboral 
–en la mayoría de los casos explica-
dos por los periodos de embarazo–, 
lo cual reduce el valor presente de 
los ingresos que lograrán durante 
toda su vida.

El capital humano puede  
verse de la siguiente manera:

Implicaciones para la planea-
ción financiera

Son amplias las implicaciones de 
incorporar el capital humano como 
un activo dentro de los procesos de 
planeación financiera. Si se observa 
con atención, el mayor valor presente 
de todos los ingresos durante la vida 
se logrará en el momento cero (al 
comienzo de la vida productiva), es 
decir, es el momento en que el capital 
humano alcanza su máximo valor. 
Esto se traduce en que una persona 
que tenga claro que su mayor activo 
es el capital humano, debería prote-
gerlo ante cualquier eventualidad, 
especialmente para hechos catas-
tróficos, como la incapacidad total o 
la incapacidad permanente –ya que 
esos eventos reducirían casi a cero, 
de manera súbita, el valor del capi-
tal humano–, con lo cual un seguro 
contra este tipo de eventos toma to-
tal relevancia, pero, más importante 
aún, es que, contrario a la creencia 
popular, son los más jóvenes los que 
tienen la mayor necesidad de seguro 
contra muerte y contra incapacidad, 
y con el mayor valor asegurado que 
cualquier otro grupo poblacional.

Pero desde el punto de vista de 
planeación financiera, hay mucho 
más: los supuestos sobre los que se 
elaboran procesos de asset alloca-
tion no cambian, simplemente se 
amplían y variables como el nivel de 

riesgo se debe incorporar también al 
activo de capital humano.

Esto lo explicamos de manera 
más sencilla con un ejemplo am-
pliamente recordado, como lo fue la 
quiebra de Enron en 2000. Como se 
recuerda, muchos empleados de En-
ron tenían como plan pensional el 
invertir en las mismas acciones de la 
firma. Al quebrar la compañía, los 
trabajadores perdieron su empleo y 
perdieron lo ahorrado para su pen-
sión. En este caso el riesgo se había 
duplicado, pues el capital humano 
y el capital financiero estaban con-
centrados en una misma empresa. 
Al caer la empresa, ambos cayeron, 
afectando de forma ampliamente 
negativa a los individuos –muchas 
personas, ya cerca de edad de retiro, 
perdieron gran parte de su ahorro de 
pensión y, dada su edad, su capital 
humano había disminuido sustan-
cialmente–.

Por ello parte de las recomenda-
ciones es que personas que ya tienen 
un capital humano bajo, diversifi-
quen entre sus diversos tipos de ac-
tivos, llevando su riqueza financiera 
a riesgos más bajos, por ejemplo, a 
invertir en bonos de bajo riesgo. En 
cambio, personas jóvenes, que tie-
nen un alto nivel de capital huma-
no, pero una riqueza financiera baja, 
pueden invertir esta última de for-
ma más agresiva (por ejemplo, ac-
ciones), puesto que no constituye la 
gran masa de sus activos (el capital 
humano lo es en este caso).

Disminución de capital  
humano y cómo enfrentarla

El capital humano va disminuyendo 
con el paso de los años. Desde un 
punto de vista físico, la capacidad 
de producción de una persona de 60 
años es menor a la de una persona 
de 30. En la medida en que vamos 
avanzando en edad es mucho menor 
nuestro capital humano, lo cual es 
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90 años, a pesar de la lucidez men-
tal que puede tener, tiene una capa-
cidad física para el trabajo muy baja.

Esto quiere decir que se debe 
compensar la caída del capital hu-
mano con la acumulación de capi-
tal financiero, el cual sustente en 
los años de jubilación los gastos 
que se van a presentar y los cuales 
no se pueden enfrentar con trabajo 
adicional. Para esto es importante el 
ahorro desde edades muy tempranas 
con el objetivo único y exclusivo de 
complementar los ingresos de pla-
nes de pensiones obligatorias.

Es bien conocido el efecto que 
el tiempo tiene sobre la construc-
ción de riqueza: el efecto de la tasa 
de interés compuesta, lleva a que en 
periodos muy largos, la riqueza se 
construya basándose en la ganancia 
de capital, más que en el capital ori-
ginal. Veamos el siguiente ejemplo 
de cómo crecen 10 mil pesos con 
un retorno promedio de 7% en 40 

años. Al final, con estos supuestos, 
se tendría un total de 149 mil pesos, 
de los cuales 139 mil corresponden 
a intereses y los restantes son los 10 
mil pesos originales invertidos.

El efecto del largo plazo se 
observa en que en los primeros 11 
años, el capital original invertido es 
la mayor parte del total; sin embar-
go, desde el año 12 empiezan a ser 
los intereses ganados los que más 
importancia tienen en explicar el 
monto total que se va acumulando.

Otro tema importante es que el 
ahorro periódico y en etapas tem-
pranas tiene un impacto altamente 
positivo en el resultado final. Su-
pongamos una persona joven –de 
alto capital humano– que ahorre 10 
mil pesos durante 10 años, es decir, 
entre sus 25 y 35 años. Ya sabemos 
que los primeros 10 mil pesos in-
vertidos se convertirán en más de 
149 mil pesos al final del ejercicio; 
y los segundos 10 mil pesos inverti-
dos llegarán a ser cerca de 140 mil 

pesos. Haciendo el ejercicio de la 
forma explicada anteriormente, se 
tendrá más de 1.2 millones de pesos 
al llegar la etapa de jubilación. En la 
última gráfica se observa cómo cre-
ce cada uno de los 10 mil pesos in-
vertidos en cada uno de los 10 años:

Obviamente, si el aporte se 
mantiene durante más tiempo, ade-
más de ir subiendo en la medida en 
que los ingresos vayan subiendo, 
el efecto al final resultará mucho 
más positivo y el monto alcanzado, 
mayor. 

Conclusiones

No se debe olvidar el mayor acti-
vo que tienen los jóvenes cuando 
se realicen planes financieros, pues 
descartarlo puede llevar a resultados 
no óptimos, creándoles problemas 
por no protegerlos adecuadamente 
frente a una pérdida repentina del 
capital humano, al tenerlos con una 
cobertura de seguro menor al que 
necesitarían.

A la vez que se cubren, los jó-
venes tienen que ir construyendo 
riqueza financiera para sustentar la 
caída de capital humano que se va 
presentando conforme pasan los 
años. Para esto es necesario que se 
establezcan hábitos de ahorro cons-
tantes desde edades tempranas, y 
que se combinen efectivamente pro-
ductos de ahorro y de protección, 
con el fin de que este grupo de po-
blación realice procesos efectivos 
de planeación financiera. 
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Ospina, gerente de la Escuela de 

Planeación Financiera y Comercial. 
Old Mutual 

¿Cómo crece el capital y los intereses en el largo plazo?

¿En cuánto se convierten $10,000 invertidos a cada edad entre los 25 y los 35 años?



* OLDMUTUAL 
Hogomos Grondes Casas Juntos 

----1 _ __ [ ___ ~ 

PlANEACION 
FINANCIERA 

( OLDMUTUAL 
TE ACERCA 

A LO QUE SUENAS 

C.CUANTO NECESITAS 
PARA TENER lA JUBILACION 

QUE QUIERES? 

lngreso a. www.oldmutual.com.mx 

T. 01 800 0200 210 

£:J OCllciHN!uaiMexico a Old Mutwl M6xico ~ /oldmu~uar.nex 

PLANEAC16N FINANCIERA 
INVERSIONES I SEGUROS I AHORRO I PENSIONES 



84 AAPAUNAM • Academia, Ciencia y Cultura

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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