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Editorial

Continuamos desde ENLACES 

XOCHIMILCO haciendo una invita-

ción para conocer el mundo con

diferentes miradas: con la mirada de 

la ciencia desde los profesores investigadores, con 

la mirada de los estudiantes desde su curiosidad y 

sus múltiples intentos de transformación de la 

realidad y desde la mirada de las personas de las 

comunidades que se han visto tocadas de alguna 

manera por esta Universidad.

Estas miradas son poderosas, porque muestran la 

forma en que se ha transformado el mundo y es eso 

lo que reafirma nuestro compromiso. Por ello hemos 

incluido en este número de Otoño, secciones que 

tocan temas de todos los días, no simplemente 

como relatos aislados, sino con un descubrimiento 

el lugar de dónde proviene ese saber científico y 

cómo se relaciona con la sociedad.

En la sección Espacios de innovación, 

Guadalupe Huacuz Elías aborda el tema de las 

desigualdades en las mujeres, enfatizando en la 

violencia de género que se vive actualmente en 

nuestra Universidad. El arquitecto Alberto 

González Pozo mira la zona chinampera de la 

Ciudad de México desde un punto de vista no 

sólo sustentable sino conservacionista. La viabili-

dad genética de poblaciones animales silvestres y 

el análisis de comunidades microbianas es el tema 

presentado por Daniel Martínez Gómez. Luciano 

Concheiro Bórquez con su educación para la 

transformación que desbarata la visión positivista 

de las ciencias.

La creatividad de Enrique Camargo Cea que ha 

patentado un nuevo diseño útil para la medicina y 

Carlos Torner Aguilar quien enseña a sus alum-

nos a investigar desde la libertad, son los temas 

que se presentan en este número.

En la Sección de Trayectorias, en el campo de la 

movilidad, tenemos una de las primeras experien-

cias de la UAM-X en educación intercultural,  

experiencias que transforman la vida de los alum-

nos y los llenan de nuevas perspectivas. Dos alum-

nos emprendedores, Diana Paola Pérez y Ángel 

Cruz, con sus ideas hechas proyectos, importantes 

porque su objetivo principal es impulsar no sólo el 

desarrollo propio, sino también el desarrollo de 

nuestro país y Jesús Ramírez Bermúdez, un egresa-

do que combina las neurociencias con la literatura 

debido a que ésta  proporciona una perspectiva 

más completa de los pacientes y nos hace percibir-

los desde el punto de vista más humano.

La legalización de la marihuana en México llena 

la sección de Opiniones.  Aquí  se discuten los 

mitos y realidades de su uso y desde luego el 

punto de vista de la ciencia a través de Norma 

Angélica Noguez  Méndez y Alma Elena Ibarra 

Cázares.  

En la sección Con la Comunidad, presentamos 

dos artículos: “Llévate mis Amores”, el multipre-

miado documental sobre Las Patronas con los 

testimonios de sus protagonistas, quienes estuvie-

ron presentes en la Universidad durante el estreno 

del largo metraje, y -¡Ahí va el golpe!- la Universidad 

en La Merced, proyecto en el cual los estudiantes 

de arquitectura, bajo la coordinación de los profe-

sores José Luis Lee Nájera y Manuel Lerín 

Gutiérrez, se plantearon el reto de vincular sus 

conocimientos a los problemas sociales del 

Mercado de La Merced, con una imperiosa nece-

sidad de solucionarlos.

Todos los artículos dan cuenta de la estrecha 

relación que existe entre la ciencia y la vida coti-

diana. Esperamos que disfruten esta edición.

Equipo Enlaces Xochimilco
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Dra. María Guadalupe Huacuz Elías1

Violencia 
de género

El incremento de casos de violencia por 

cuestiones de género que se presenta en 

las universidades preocupa a los profeso-

res de la UAM Xochimilco; a raíz de esta 

preocupación en 2011 nace el programa “Cuerpos 

que Importan”2 que ha capacitado a más de 30 

personas para asesorar y brindar apoyo en los 

temas de violencia y violencia de género. 

Entre los objetivos del programa está el de crear 

una cultura contra la violencia, el acoso y el hosti-

gamiento sexual. El acoso sexual es una de las 

violencias más frecuentes en las universidades de 

México. Atender estos casos presenta diversas 

dificultades, algunas de ellas son: denuncias infun-

dadas y acreditación de pruebas; las lagunas en 

las leyes sobre el tema; y, la ignorancia de aboga-

dos y autoridades para abordarlo. La Dra. Huacuz, 

especialista en Violencia de género, hace un aná-

lisis de este fenómeno en el caso universitario.

"La violencia jamás es parte de la naturaleza. 

Nadie nace violento. Uno es infectado por una 

socie-dad violenta, por la violencia que lo rodea, 

que lo vuelve violento. "

Desde hace más de 30 años las organizaciones 

de mujeres y feministas han señalado la importan-

cia de cuestionar la situación de las mujeres, prin-

cipalmente en relación con la violencia contra 

ellas en el espacio doméstico y en los distintos 

ámbitos de la vida social. Las investigaciones han 

develado que este tipo de conductas responden 

más que a designios biológicos o enfermedades, a 

condicionamientos sociales ligados a la desigual-

dad de género, a menor poder, prestigio social y 

recursos económicos, culturales y políticos de las 

http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=35124
https://www.youtube.com/watch?v=Okbj1WYxOKU&t=367s
https://www.youtube.com/watch?v=Okbj1WYxOKU&t=367s
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personas en situaciones de violencia de género.

Soy feminista desde hace mucho tiempo. En la 

actualidad pertenezco al área de investigación 

Mujer Identidad y Poder, y a la Maestría en 

Estudios de la Mujer. Próximamente vamos a 

tener un doctorado en Estudios feministas, un 

gran logro de la Universidad y para las colegas, 

quienes hemos estado luchando durante mucho 

tiempo por el reconocimiento de los mismos dere-

chos entre mujeres y hombres. 

Uno se va dando cuenta de muchas desigualda-

des sociales no solo en el tema de mujeres, sino 

en toda la vida; afortunadamente me topé con el 

feminismo y empecé a militar. Yo estudiaba dere-

cho y era muy teórica hasta que se empezó a abrir 

el tema de las desigualdades. Los problemas de 

violencia en contra de las mujeres era uno de los 

temas que en ese entonces se trabajaba a nivel 

internacional, nacional e incluso local en 

Michoacán. Estudié mujeres indígenas purépechas 

en mi tesis de licenciatura, luego hice una especia-

lización en estudios de la mujer en el Colegio de 

México. Mi tema era la identidad genérica en 

México con las mujeres indígenas y todo desem-

bocó en el tema de violencia; ahí me fui metiendo 

un poco y trabajé en un proyecto en el COLMEX 

sobre violencia doméstica en México, hasta que 

llegué a la UAM Xochimilco.

La violencia de género dentro de las uni-
versidades.
Se supone que estamos en una Universidad, y que 

mientras más educación hay debería haber menos 

violencia. Es un mito que la gente con un cierto 

nivel de estudios no cae en determinadas prácti-

cas de violencia, y el problema está de cierto 

modo invisibilizado. La violencia de género es una 

realidad presente en las universidades mexicanas.

Hablar de violencia en las universidades es como 

hablar de incesto en los casos de violencia domés-

tica: todo mundo sabe quiénes son los responsa-

bles de la violencia familiar, quienes abusan de los 

niños, de los ancianos, y de las y los adolescentes, 

pero nadie dice nada porque estamos dentro de 

una estructura patriarcal. Todo mundo sabe que 

hay violencia en la universidad, pero hasta hace 

poco era sólo cuestión de pasillos. Nadie decía 

nada públicamente o lo hacían con temor; las con-

secuencias son bastante tremendas para quienes 

hablan de violencia contra las mujeres.

Muchas profesoras y profesores que trabajan el 

tema, han escrito libros, se meten a su cubículo y 

hacen investigaciones muy interesantes, aportes a 

las grandes teorías, sin embargo, no ven lo que 

está pasando alrededor.

También tiene que ver con el sistema educativo 

que tenemos, nos demanda a las profesoras y 

profesores mucha productividad. Con toda esta 

violencia estructural, uno tiene que producir y 

producir y no ve a la otra o al otro que está a 

quince pasos, con quien se convive todos los días. 

Incluso hay situaciones de estrés que se ocasio-

nan en la universidad, a veces uno ya no quiere 

que ni le hablen, se desquicia con las y los alum-

nos, con el trabajador, o administrativo, con el 

profesor, con la profesora etc.

Hay una violencia estructural en este país, en 

donde uno tiene que salir casi blindado porque no 

sabe si va a regresar. Hay situaciones macro 

estructurales que provocan un incremento de las 

múltiples violencias a nivel local, por eso el siste-

ma universitario no podría estar exento.

Violencia dentro del modelo Xochimilco. 
Es muy complicado para las instituciones académi-

cas, aunque tengan los mejores modelos, funcionar 

en una estructura autoritaria, capitalista en donde la 

producción es lo más importante. Se puede tener 

el mejor modelo de universidad, pero a los profeso-

res que estamos en el SNI o en PRODEP, nos exi-

gen productividad y se ejerce una violencia 

institucional que obviamente se refleja en el trato 

con las y los estudiantes. El modelo patriarcal con 

el que estamos construidos ve a la violencia de 

género como algo natural; agregarle a eso el estrés 

de la institución, los problemas económicos, la 

contaminación y todo lo demás, se hace bastante 

complejo; por eso decimos que la violencia es un 

“La violencia de género es una realidad presente en las uni-
versidades mexicanas.”
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problema complejo, por eso trabajamos desde la 

teoría de la complejidad. 

Xochimilco no se escapa, a pesar de contar con 

el mejor modelo (educativo). Somos una univer-

sidad patriarcal; la violencia de género tiene que 

ver con eso, con el ejercicio del poder, con la 

construcción de las identidades de género. Existe 

una gama de violencias en la universidad, no están 

aisladas; por eso es tan complejo. El problema del 

hostigamiento sexual tiene que ver con la institu-

ción, por ejemplo: el ejercicio de la violencia de 

los profesores en contra de las alumnas por una 

cuestión de poder patriarcal.

No sólo hay una relación de poder formal, del 

profesor hacia el o la alumna, sino que también 

hay una relación de poder con base en el carisma, 

de admiración de los estudiantes hacia un profe-

sor porque tiene una experiencia, una reputación 

o un discurso brillante.  A menudo las profesoras 

y los profesores no se comportan correctamente 

frente a estas relaciones de poder.

 En el hostigamiento y acoso sexual, el compor-

tamiento masculino niega el valor a la mujer en el 

contexto universitario y -aunque superficialmente 

tiene connotación sexual- constituye en realidad 

un ejercicio de poder. El acoso sexual es un pro-

blema de poder, no un problema sexual, que 

incluye el empleo de la autoridad para exigir satis-

facciones sexuales, para imponer requerimientos 

sexuales indeseados para la víctima en el contexto 

de una relación. El acoso sexual no es sólo un 

problema de poder jerárquico, sino de poder de 

género; una expresión del patriarcado en el 

mundo laboral y académico. Hay maltrato a las 

alumnas y alumnos por distintas causas: diferen-

cias raciales, económicas, preferencias sexuales, 

bullying. Existe violencia en el noviazgo, de acuer-

do con la construcción de identidades, sobre todo 

con los hombres que aseveran "yo me relaciono 

con una chica que es mía y no puede salir con 

nadie, no puede hacer nada". También las mujeres 

desarrollamos otros tipos de violencia que ejerce-

mos contra los hombres: el control, hacernos las 

vulnerables, las víctimas.

Desde la perspectiva de género, la forma en 

que mujeres y hombres concebimos el amor 

determina la manera en que nos relacionamos 

con nuestra pareja. Muchas veces se entiende 

como una combinación entre romanticismo y 

violencia que incluye control, celos y en ocasiones 

diversos tipos de violencia enmascarados como 

amor. Durante el ciclo de vida, mujeres y hombres 

están expuestos a situaciones violentas que varían 

según su entorno familiar, social y en particular 

por su género. Hay también violencias entre cole-

gas: hostigamiento sexual, violencia y hostiga-

miento laboral; sin embargo, no hay una 

investigación profunda, ni un protocolo de aten-

ción, como en la UNAM3 en donde existe un 

registro de todas estas violencias y además un 

protocolo de atención4 En la UAM hay estudios 

cualitativos, pero estadísticamente hablando no 

hay un registro, no hay un análisis, hay registros 

parciales pero no son suficientes5.

En el país hay un movimiento a favor de los 43 des-

aparecidos, me parece muy bien y que se siga haciendo; 

sin embargo hay miles de mujeres desaparecidas y de 

feminicidios en México y no ha habido periódicamente 

concentraciones masivas para denunciar esta injusticia. 

Eso habla de la cultura patriarcal que estamos viviendo. 
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“Cuerpos que importan” 
Ante este panorama triste, oscuro y estructural 

dentro de la universidad ha surgido el programa 

“Cuerpos que importan”. 

El modelo educativo de la UAM Xochimilco, 

permite pensar en hacer algo, un compromiso 

con la otra o con el otro, el tema de la investiga-

ción acción. Creo que la mayoría de las profesoras 

y profesores de UAM-Xochimilco tiene el propósi-

to de cambiar las cosas, desde lo local vamos a 

transformar lo macro, desde la vida cotidiana, en 

el día a día, todos los días.

“Cuerpos que importan” empieza en 2011 pen-

sando en hacer algo con los problemas de violen-

cia, el hostigamiento sexual, el bullying, la violencia 

en el noviazgo. La violencia familiar, que viven 

todos los días las chicas y los chicos dificulta el 

aprendizaje. Nos empezamos a reunir y forma-

mos un equipo de trabajo. Al principio fueron 

muchas discusiones, inclusive para tener un len-

guaje común; nos ayudamos con un seminario de 

capacitación de 80 horas para más o menos tener 

un mismo lenguaje, un mismo criterio sobre vio-

lencia de género. Este grupo está conformado por 

académicas y académicos de varias áreas de 

investigación de las tres divisiones, así como per-

sonal administrativo; es un grupo en donde todos 

tenemos voz y voto.

Empezamos a trabajar con el área de Orientación 

Educativa, la Maestría en Estudios de la Mujer, el 

Área Mujer Identidad y Poder, el posgrado de 

Medicina Social, el Programa Universidad 

Saludable, la Coordinación de Planeación, 

Vinculación y Desarrollo Académico, el área de 

Actividades Culturales, en fin.  Somos muchas 

personas trabajando en varios niveles de la univer-

sidad; es una interpretación de lo que estamos 

haciendo desde el micro y macro sistema. 

Comenzamos a trabajar con nosotras mismas 

para ver nuestras concepciones sobre el poder de 

la violencia.

El programa institucional “Cuerpos que impor-

tan” nos permite reflexionar y crear un diálogo 

abierto que nos de la seguridad de poder denun-

ciar cualquier tipo de violencia por motivos de 

género y así no tener que callar y sufrir por este 

tipo de abusos. 

Cada que inicia un trimestre hacemos jornadas 

masivas durante un día completo en contra de la 

violencia de género. Se proyectan, en Voces con-

tra el acoso, cuatro videos: “Violencia en el 

Noviazgo”6, “Notiuam”7, “Hostigamiento 

Laboral”8 y “Hostigamiento Escolar”9, producidos 

por la Mtra. Maricarmen de Lara. Estas video pro-

yecciones exponen diversas situaciones de violen-

cia presentes tanto en hombres como en mujeres.

Actualmente y a pesar de contar con bastante 

información acerca del tema, seguimos permitien-

do el control sobre nosotros mismos; el crearnos 

una necesidad de compañía nos ha llevado a 

permitir la aceptación del control hasta los golpes 

dentro de una relación erótico afectiva. A los 

alumnos y alumnas les hablamos de los temas 

para que tengan información y reflexionen al res-

pecto. 

El 25 de noviembre del año pasado hicimos el 

Primer Congreso sobre Violencia de Género en 

las Universidades Públicas con sede aquí en la 

UAM-X.10 Asistieron 30 universidades de todo el 

país. El segundo encuentro lo hicimos en la univer-

sidad Autónoma de Chapingo11 el 8 de marzo de 

este año, en donde los casos también son patéti-

cos, ha habido muertes dentro de Chapingo, vio-

laciones y muchos abusos de toda índole. 

Discutimos mucho la parte legal, los protocolos: 

su ausencia, su modelo ideal y la evaluación de los 

que existen.

Ahora hay un boom en el tema de violencia en 

el espacio universitario porque es parte de una 

denuncia. Espero no se replique el caso del tema 

de violencia doméstica, que se individualizó. En 

los congresos analizamos sobre todo la parte legal 

y decidimos hacer una Red Nacional de estrate-

gias de intervención para enfrentar la violencia 

por motivos de género en las IES. No sólo está 

integrada por universidades, también está el caso 

”El modelo educativo de la UAM Xochimilco, permite pensar en hacer algo, 
un compromiso con la otra o con el otro, el tema de la investigación 
acción“.

https://www.youtube.com/watch?v=5F_5lEZkg1U
https://www.youtube.com/watch?v=5F_5lEZkg1U
https://www.youtube.com/watch?v=3mkI8LAIwxQ
https://www.youtube.com/watch?v=s9BAwxgzUls
https://www.youtube.com/watch?v=s9BAwxgzUls
https://www.youtube.com/watch?v=MYkfVZPrW8s
http://dcsh.xoc.uam.mx/liccom/plantadocente/maricarmendelara.html
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-por ejemplo- del Instituto Nacional de Psiquiatría, 

el de Nutrición o el Instituto de Neurología. Esta 

Red nos va a dar fuerza no sólo al exterior sino 

entre universidades porque hay casos en 

Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Chiapas, en 

todas partes.

El siguiente encuentro será aquí en la UAM-X. 

Próximamente estaremos lanzando la Red y una 

campaña gráfica en contra de la violencia en las 

universidades públicas. 

Es un súper proyecto 

incluso, a nivel interna-

cional: en algunos paí-

ses hablan del proyecto 

y nos dicen que es un 

proyecto exitoso.

Trabajar estos temas 

agota, por eso tuvimos 

un taller de contención 

y hemos logrado mucha 

fuerza en este grupo de 

trabajo; no nos da pun-

tos en el SNI, lo hace-

mos para cambiar la 

situación en la universi-

dad.  El programa no 

funcionaría sin personas 

comprometidas con la 

universidad, que le tie-

nen afecto y muchos años de trabajo, que quieren 

a las alumnas y alumnos, interesadas en un cam-

bio desde lo local con trascendencia a lo nacional 

e internacional. Esto es “Cuerpos que importan”.

Reeducarnos desde adentro sobre nuestra 
propia violencia 
Tenemos que reeducarnos a nosotros mismos; ya 

que desde pequeños fuimos formados dentro de 

una concepción patriarcal. 

En algún momento de nuestra vida todas y todos 

hemos sido violentados, es algo que debemos 

saber, nadie se escapa de la violencia, unos más, 

otros menos. Muchas mujeres sufrimos violencia 

de género, el miedo persiste en las mujeres y los 

hombres por la construcción de su identidad gené-

rica: todas y todos hemos recibido violencia, pero 

todas y todos hemos ejercido violencia también en 

algún momento de nuestras vidas. Reconocerlo es 

muy importante, tiene que ver con la construcción 

de las identidades, con el patriarcado y con el capi-

talismo, con la heterosexualidad obligatoria y todas 

las formas de discriminación. 

El primer paso debe ser querer reflexionar sobre 

la violencia, sobre nuestra propia violencia, sobre 

la violencia hacia los estudiantes y las estudiantes, 

laboral, en el noviazgo.  En “Cuerpos que impor-

tan” reflexionamos a partir de nosotros y nosotras 

mismas, a partir de los 

textos, pues somos aca-

démicas y académicos, 

sobre la creación de los 

poderes, de las de las 

jerarquías, de lo que 

queremos hacer, de 

cómo vamos a renun-

ciar a ciertos poderes 

también, como profeso-

res, como compañeros, 

etc. Esta idea de cambio 

es muy importante. 

Deberíamos hacer 

muchas cosas pero 

somos un grupo peque-

ño y estamos rebasados 

por la situación laboral. 

Sin embargo estamos 

convencidas de que 

abrir la discusión sobre el tema de violencia de 

género es de todos y todas.

En “Cuerpos que importan” analizamos los pro-

tocolos de otras universidades, porque en la 

UAM-X necesitamos un protocolo de atención; no 

va a resolver mágicamente nada, pero será un 

camino a seguir, una ruta para darle solución a los 

casos de violencia por motivos género que se 

presenten en la universidad; ese protocolo lo esta-

mos construyendo entre todas y todos. No quere-

mos que sea algo de arriba hacia abajo, queremos 

que sea de abajo hacia arriba. 

En una reunión de “Cuerpos que importan” una 

colega que yo quiero mucho alguna vez dijo “haga-

mos un laboratorio vivo de investigación”. Queremos 

hacerlo, un laboratorio en donde lo que estemos 

generando en investigación, nos ayude a mejorar la 

situación de las y los compañeras y del alumnado.

Hay algunas conclusiones y recomendaciones 

actiVidad realizada el 25 

de noViembre, día interna-

cional de la no Violencia a 

la mujer. realizada por 

"cuerpos que importan"
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para la acción que surgen de todo este trabajo 

continuado y que, vale la pena retomar aquí, aun-

que sea las más importantes: 

La violencia de género es -en las dinámicas de 

poder que implican este tipo de relaciones- un dis-

positivo fundamental para mantener el equilibrio del 

sistema sexo-género en todos sus niveles: de las 

micro a las macro estructuras sociales. En este senti-

do, los ámbitos educativos son un espacio privilegia-

do para el cambio educativo y una herramienta 

fundamental para el tratamiento de la problemática. 

Hay que establecer intervenciones que crucen 

todos los niveles en los que las y los sujetos desa-

rrollan su vida social a fin de lograr las mayores 

ventajas posibles. 

Para lograr lo anterior se necesita de un gran 

esfuerzo entre todas y todos los miembros de la 

comunidad educativa: estudiantes, directivos, 

docentes, trabajadores, administrativos, médicos, 

entre otros.

Además, se requiere de protocolos claros sobre 

cómo debe actuarse desde la escuela en caso de 

tener conocimiento de violencia de género. 

Es tiempo de que todas las instancias de forma-

ción de docentes aborden el tema y desarrollen 

estrategias en dos sentidos: para reducir y preve-

nir la violencia en los propios planteles (en las 

relaciones entre alumnos/as, maestros/as, etc.) y 

para desarrollar en las autoridades educativas y 

en las y los docentes competencias para identifi-

car, prevenir y actuar en caso de violencia en su 

práctica profesional. 

Para terminar quisiéramos hacer énfasis en que, 

dada la complejidad y gravedad del problema de 

violencia de género que permea a nuestras socie-

dades, es indispensable buscar sinergias que per-

mitan un trabajo más integral. Hay un camino 

recorrido que nos brinda importantes lecciones, 

pero hay por delante un largo camino que reco-

rrer que nos concierne a todas y a todos.
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Sofía Blanco Sixtos1

Visibilizar la violencia hacia las 
mujeres

Cuando en el 2014 asesina-

ron a una estudiante de la 

preparatoria Pascual Ortiz 

Rubio de Morelia, Michoa-

cán, varias feministas, estudiantes, 

hombres y mujeres, se pronunciaron 

en contra del feminicidio. Empezamos 

a ver que el feminicidio estaba cada 

vez más cerca de gente que 

conocíamos y que los nive-

les de violencia eran invisibi-

lizados ante el contexto de 

Michoacán, por las autode-

fensas y por la guerra contra 

el narcotráfico.

 Visibilizar la violencia 

hacia las mujeres, se convir-

tió entonces en un tema que 

fuimos posicionando desde 

las organizaciones civiles. 

Hicimos acompañamientos 

a los familiares de esta estu-

diante y a los estudiantes 

mismos; en la universidad 

michoacana también se fue-

ron visibilizando poco a 

poco los temas del acoso y 

del acoso sexual, no sólo 

entre estudiantes, sino de 

profesores a estudiantes. 

Muchas estudiantes se orga-

nizaron y se fueron tejiendo 

redes, dentro y fuera de la 

universidad.

Cuando ingresé al docto-

rado de la UAM-X, la Dra. 

Guadalupe Huacuz me invi-

tó a participar en el progra-

ma “Cuerpos que Importan”. Para mí 

ha sido una bonita experiencia cono-

cerlos como colectivo, a la par yo sigo 

trabajando con los colectivos en 

Michoacán porque hace algunos 

meses, en el mes de julio, se declaró la 

alerta de género en 13 municipios del 

Estado. Esto da cuenta de la incidencia 

de las organizaciones civiles para posi-

cionar -como un problema público- el 

tema de la violencia, de los feminici-

dios y la violencia hacia las mujeres. 

Creemos que nos falta un montón; 

percibimos cómo algunas mujeres lo 

naturalizamos, o forma parte de nues-

tra sociedad, o forma parte de nuestra 

estructura mental y hasta corporal. 

La forma como vamos perpetuando 

estas violencias, se vive en el cuerpo de las 

mujeres pero afecta a nuestra sociedad.

La violencia se manifiesta en el 
cuerpo y en el alma 
Hay cosas que no sabemos expresar 

pero las sentimos en el cuerpo y gene-

ran malestares y hasta enfermedades. 

La violencia- como lo han tipificado 

muchos- puede ser física o emocional. 

La violencia física es muy palpable, 

porque los golpes dejan un moretón. 

Vivir humillaciones no se nota en el 

cuerpo tanto como cuando uno recibe 

un golpe, pero sí se siente en el alma y 

en el corazón, los cua-

les están dentro de un 

cuerpo que reaccio-

nará con miedo y 

tomará una postura 

determinada, una 

posición encogida, a 

la defensiva o con 

miedo, o expuesta a 

la incertidumbre de 

qué es lo que está 

pasando. 

Desde hace algún  

tiempo se instaló la 

desconfianza en nues-

tra vida. En la calle 

nos movemos con 

desconfianza, en el 

metro, en el micro, 

cuidando de que no 

nos toquen, de que 

no nos agredan. No 

sólo es en los espa-

cios públicos, las agre-

siones han pasado al 

interior de las universi-

dades donde tampo-

co existe confianza.

El dogma es cómo 

se percibe el cuerpo 

de la mujer y hay una historia atrás de 

los cuerpos de las mujeres en los espa-

cios públicos. Es todo un tema en el 

cual no hemos profundizado. El espa-
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cio idóneo para el cuerpo femenino 

parece haber sido el de la casa, donde 

tampoco estamos seguras, donde tam-

poco tenemos confianza. Las estadísti-

cas de la violencia al interior del hogar 

son altísimas: más del 80% han vivido 

violencia al interior de su familia. Los 

abusos sexuales suceden al interior de 

la familia y las violaciones casi siempre 

las perpetran parientes cercanos. ¿Qué 

significa entonces el cuerpo femenino? 

Yo misma me lo estoy cuestionando y 

sé que no es suficiente hablar de dere-

chos, también es necesario reconocer 

mis derechos. 

Estoy pensando en mí misma, tene-

mos derecho al libre tránsito, a decidir 

sobre nuestro cuerpo, al placer, tene-

mos derecho a toda una lista... 

¡Tenemos derechos!, pero ¿cómo 

puedo estar en el libre tránsito y deci-

dir sobre mi cuerpo si la decisión no es 

sólo en relación con mi pareja o mi 

familia, sino en todos los espacios en 

dónde estoy?

Hace poco tiempo uno de mis com-

pañeros me decía “oye pero las muje-

res también acosan, las alumnas 

también quieren seducir a los profeso-

res para que les pongan buenas califi-

caciones”. El acoso sexual es una 

experiencia común a casi todas las 

mujeres, múltiple en sus formas y con-

tinua en la vida social. Es abuso de 

poder, un problema de jerarquía y hay 

una gran diferencia entre hombre y 

mujeres. Las mujeres se saben en des-

ventaja, ha sido una de las formas en 

que han aprendido históricamente, 

dentro de la desventaja. Si los profeso-

res educaran al respecto con otros 

paradigmas, si respondieran con no, las 

situaciones podrían cambiar. Cuando 

se da al revés y el profesor hace insi-

nuaciones para subirle la calificación, 

él también conoce el lugar de poder en 

el que está y conoce la ventaja, la dife-

rencia es que aquí el que está en una 

situación de poder alta es él, la jerar-

quía la tiene él y si una chica le dice no, 

no va a parar, la violencia 

continúa, se incrementa 

porque se involucran 

emociones y egos. 

Conocer estas relacio-

nes de poder y reconocer 

que hay una jerarquía 

implica saber por qué el 

acoso es difícil de recono-

cer; además tendemos a 

creerle a quien tiene 

mayor jerarquía; en este 

caso puede llegar a ser un 

profesor y a invalidar lo 

que diga la víctima. Esto 

es como un ejemplo de lo 

que sucede en todas 

nuestras sociedades.

Cuando uno quiere 

seguir construyendo una 

universidad incluyente, se 

supone una universidad que hable y 

discuta los problemas sociales, las rela-

ciones entre hombres y mujeres y la 

jerarquía, la discriminación basada en 

la raza, en la etnia, los problemas de 

clase, el tema de la diversidad sexual, 

de las orientaciones sexuales o de la 

identidad sexual, todo esto que sucede 

aquí al interior. Ser lesbiana o gay y 

estudiar algunas carreras en específico 

aumenta el nivel de violencia y discri-

minación; es necesario seguir discu-

tiendo, reflexionando, deshilvanando y 

desestructurando toda la construcción 

cultural, familiar, comunitaria, social, 

hasta económica y política en relación 

al cuerpo femenino y al cuerpo mascu-

lino. Si estos debates ocurrieran nos 

harían sentir cierta validez y certidum-

bre de cómo movernos en la vida, y 

hacer una reflexión crítica sobre esto. 

Si en este momento tengo una pareja y 

examinamos las relaciones y los privile-

gios que cada uno tiene, hacer que el 

otro reconozca ciertas situaciones, los 
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beneficios sociales de ser hombre o 

mujer, todo iría cambiando desde 

nosotros mismos para que después se 

refleje en los contextos en donde habi-

tamos. 

En estos momentos, hablar de la vida 

sexual activa da miedo, da terror, 

hablar de con quién me estoy acostan-

do, si es un hombre o una mujer, da 

terror y además hay alrededor de noso-

tras las mujeres un montón de meca-

nismos, dispositivos y discursos para 

sujetarnos y hasta hacernos sentir cul-

pables por tener una relación 

sexual, por manifestar nuestros 

deseos. Tenemos miedo de expre-

sar muchas cosas dentro de la 

relación sexual, porque alrededor 

de nosotras, se entretejen estig-

mas sexuales. Y -aunque pareciera 

que en esta época y nuevas gene-

raciones algo ha cambiado- se 

sigue pensando y ofendiendo con 

la palabra puta, o no se percibe a 

una mujer que se empodera de su 

cuerpo, como eso, como una 

mujer que está decidiendo que en 

ese momento se quiere acostar 

con alguien y que se lo está pro-

poniendo al otro.

 Cuando hacemos investigación, 

el objetivo no es sólo para cono-

cer académicamente una situa-

ción, sino también para 

construirnos como mujeres, como 

personas inmersas en comunida-

des familiares, sociales, etc. Desde 

que realicé entonces mi primera 

investigación sobre subjetividades 

femeninas, empecé a ver que esas 

violencias no eran solamente 

anécdotas terribles que me habían 

pasado; y el hecho de estar traba-

jando con ello no es solamente 

trabajar desde afuera, sino tam-

bién conmigo misma, ir constru-

yéndome y reconstruyéndome  de otra 

manera, crear relaciones diferentes, 

desde otros lugares que no sean de 

violencia.

No he conocido una mujer que no 

haya sufrido alguna manifestación de 

violencia, todas la hemos  vivido; lo 

que queremos y deseo es que mis 

sobrinas, mis amigas  y yo misma no 

estemos más expuestas a vivir con vio-

lencia. Por eso estoy aquí, contribuyen-

do con mi propia reflexión y 

compromiso.

1. sofía blanco siXtos, licenciada en 

psicología, maestra en desarrollo rural 

regional, alumna del doctorado en 

desarrollo rural de la uam-X.
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Dr. Alberto González Pozo1

Las chinampas: 
un sistema 
sustentabLe

Las chinampas del sur de la Ciudad de 

México muestran atractivos estéticos, turísti-

cos y recreativos. Aluden a un pasado ances-

tral y destacan su asombrosa diversidad e 

importancia económica. Se ha descrito su relación 

–a veces no tan armoniosa y cada vez menos sus-

tentable- con el desarrollo urbano de una metrópo-

li con más de veinte millones de habitantes, que 

hoy las rodea y amenaza con tragárselas.

Las chinampas son peqeños islotes rodeados por 

canales, construidos en las aguas someras de un 

lago, es decir, donde el fondo del lago no es muy 

grande.

La catalogación: los primeros pasos
La universidad se dio a la ardua tarea de catalogar, 

chinampa compLeta de 12 

metros de ancho, bordeada 

por canaLes y ahuejotes. 

FotograFía tomada deL 

Libro: Las chinampas de 

XochimiLco aL despuntar eL 

sigLo XXi: inicio de su cataLo-

gación. de aLberto 

gonzáLez pozo (coordina-

dor).

mediante un convenio de colaboración con la 

Delegación Xochimilco, un universo de más de 

veinte mil chinampas; éstas aún subsisten en dife-

rentes grados de conservación en las delegacio-

nes Xochimilco y Tláhuac. Existe una premisa 

entre los principios básicos de conservación del 

patrimonio cultural: para preservar cualquier con-

junto de bienes de ese tipo debe haber una buena 

identificación y se debe catalogar cada uno de sus 

componentes.

Catalogar las chinampas obligó a definir clara-

mente la situación de cada uno de los islotes 

agrícolas artificiales, rectangulares y alargados, 

originalmente rodeados por canales. La cataloga-

ción alcanza su objetivo cuando es posible deter-

minar el grado de conservación de cada bien 

http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=35124
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
http://xochimilco.gob.mx/
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catalogado; a su vez marca la dirección de los 

esfuerzos de conservación de todo el conjunto.

En 2005 comenzamos a catalogar un pequeño 

grupo de 120 chinampas en 14 hectáreas, en la 

Delegación Xochimilco. En 2006 ampliamos la 

cobertura a 90 hectáreas; ya para ese entonces 

habíamos catalogado 180 chinampas. Ese número 

implica un análisis caso por caso de sus elementos 

constitutivos, atributos, etcétera. 

Las chinampas son bienes culturales porque son 

resultado de una interacción entre el hombre y la 

naturaleza; no son objetos naturales, son artificia-

les. Probablemente se originaron en el siglo IX de 

nuestra era en el área de Xochimilco. Es posible 

que haya habido otros sistemas parecidos, quizá 

cerca de Teotihuacán; pero no hay seguridad en 

eso. De lo que sí hay seguridad es que las prime-

ras chinampas pudieron haber surgido hace más 

de un milenio en la subcuenca Xochimilco-Chalco. 

Poco a poco fueron consolidándose. Al principio 

eran unas cuantas, su expansión máxima coincidió 

con el auge del grupo mexica: su cultivo y conso-

lidación empezó con la gente de Chalco, 

Xochimilco, Tláhuac, Culhuacán y Mixquic, pero 

sobrevino el dominio y auge mexica en todo el 

Valle de México y por tanto del territorio de las 

Chinampas.

Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, era 

en realidad un pequeño islote que se expandió 

gracias al sistema de chinampas. La ciudad estaba 

cruzada por canales y había chinampas junto a las 

casas. Era una ciudad semi-rural, sólo el centro 

estaba ocupado por la parte ceremonial, las pirá-

mides y los palacios de gobernantes y sacerdotes. 

El 80% de toda la cuenca del lago Xochimilco 

Chalco estuvo ocupada por chinampas; fue una 

obra de antropización del medio ambiente, es 

decir, una transformación hecha por grupos huma-

nos para su beneficio sin agotar el medio, por el 

contrario, enriqueciéndolo. Tan es así que su exis-

tencia fue sustentable durante todo ese tiempo: 

fue la transformación de un lago donde sólo se 

podía pescar y cazar patos a un emporio agrícola. 

Por consiguiente se convirtió en la despensa de la 

capital azteca y de todos los pueblos ribereños del 

Valle de México, después de la ciudad colonial, y 

siguió siéndolo en la Ciudad de México republica-

na. Aún hoy proporciona muchos alimentos a 

nuestra capital. Es un paisaje cultural porque es un 

lugar artificial hecho por manos humanas.

Para emprender nuestro trabajo ideamos una 

cédula de catalogación para las chinampas. En ella 

se analiza en detalle cada islote, su ubicación, 

posición, forma, si está rodeado por canales, las 

características de los canales, si son navegables o 

están azolvados, si ya no tienen agua y, finalmen-

te, si ya están cegados. También identificamos sus 

cultivos, hortalizas y flores. Éstas últimas revisten 

mucho valor pues desde las culturas prehispánicas 

han sido muy apreciadas, y hasta nuestros días las 

flores tienen un papel importantísimo, sobre todo 

en festividades como navidad y día de muertos. 

Todos estos detalles se registran en con una técni-

ca rigurosa.

La transmisión intergenera-

cionaL de La cuLtura chi-

nampera es La mejor 

garantía de que se conser-

vará su existencia. 

FotograFía tomada deL 

Libro: Las chinampas de 

XochimiLco aL despuntar eL 

sigLo XXi: inicio de su cataLo-

gación. de aLberto 

gonzáLez pozo (coordina-

dor).
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Xochimilco y el reto de conservar
Las prácticas agrícolas eran diferentes en la época 

prehispánica; la “coa” (un palo apuntado de 

madera dura) era la herramienta para sembrar. El 

lago originalmente era cerrado, no tenía salida y 

todo iba a dar al lago de Texcoco. Era un sistema 

de cinco lagos: dos de ellos al norte, dos más al 

sur y uno en el centro. Los lagos del sur –el de 

Chalco más alto y Xochimilco un poco más bajo- 

desahogaban sobre el lago de Texcoco. Los lagos 

del norte, de Zumpango y Xaltocan, también 

bajan a Texcoco. Habían muchos manantiales, el 

agua bajaba de los volcanes; ahora escasea por-

que las nieves desaparecen rápidamente por el 

cambio climático. En la actualidad los problemas 

se multiplican: por un lado se han perdido canales 

y hay partes sin agua, y por otro hay partes inun-

dadas, como resultado de un problema denomina-

do subsidencia.2

Este problema es consecuencia de la sustrac-

ción de agua de las zonas chinamperas para lle-

varla a la Ciudad de México desde principios del 

siglo XX. Con el agua de Xochimilco y Tláhuac se 

dio de beber a la Condesa, la Roma y esas nuevas 

colonias. Cuando esa agua se acabó comenzaron 

a hacer pozos y más pozos; como el Valle de 

México es una torta de lodo, provocó el hundi-

miento de su parte central. El terreno plano donde 

estaban las chinampas ahora tiene partes más 

bajas, y forma lagunas espontáneas como las de 

San Gregorio y la de Xico. Las aguas se van rápi-

damente para allá y provocan inundaciones en las 

chinampas, algunas están ya bajo el agua. Todo 

esto detectamos en el primer estudio. A la delega-

ción le gustó mucho pero por algunos problemas 

decidieron no seguir. Hicimos un libro explicativo, 

no sólo de catalogación, aborda todo lo que está 

pasando: Las chinampas de Xochimilco al despun-

tar el siglo XXI: inicio de su catalogación.3

En 2012 se creó la Autoridad de la Zona 

Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 

Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 

(AZP). Un año después del decreto la dependen-

cia nos pidió un diagnóstico más completo, aca-

bar de catalogar la zona chinampera de San 

Gregorio Atlapulco que habíamos iniciado entre 

2005 y 2006, y cubrir otras cuatro zonas no cata-

logadas. En esa ocasión empleamos el método de 

caracterización: consiste en identificar el número 

de chinampas activas y cuáles áreas están desa-

provechadas en ellas; identificar las chinampas 

activas, cultivadas y las que son potenciales pero 

les faltan canalitos o apancles; también verificar 

sus divisiones y cómo se conforman los islotes. Las 

chinampas potenciales se quedan como grandes 

superficie sin cultivar, mientras que las ubicadas 

junto a los grandes canales sí se cultivan.

La mayoría de la gente considera a Xochimilco 

como una zona muy pequeñita, nada más la zona 

turística. Los visitantes van ahí y creen ver las chi-

nampas pero en realidad hay ya muy pocas, 

poquísimas. Si uno se asoma ve muchas áreas sin 

cultivar.

¿Hay futuro para las zonas chinamperas?
Con el diagnóstico general comenzamos un plan 

de gestión para conservar las chinampas; el 

Comité del Patrimonio Mundial lo pidió urgente-

mente. Ha sido un trabajo muy arduo y muy lento 

porque cubre un área de 75 kilómetros cuadra-

dos, y aunque nadie había hecho un diagnóstico 

de toda la zona para conocer el número de chi-

nampas y de kilómetros de canales, ya habíamos 

encontrado la manera de hacer un catálogo.  En 

2006 se hizo un plan de gestión, pero el trabajo 

no tuvo resultados prácticos para detener el dete-

rioro de la zona, así que comenzamos otro funda-

mentado en nuestros estudios anteriores.

Aunque me ha tocado encabezar estos traba-

jos, en realidad no hubiera podido hacerlo solo. 

He recurrido a la ayuda de varios compañeros, la 

mayoría profesores investigadores o egresados de 

la UAM. Quiero mencionar entre ellos a Manuel 

Montaño Pedraza, Gabriel Castro Garza, Fernando 

Chiapa Sánchez, Mereguildo Toledo Esteban y 

Benigno Ángeles Escamilla. El trabajo también ha 

servido para formar gente, muchos alumnos hicie-

ron su servicio social o participaron en el estudio, 

y puede ser útil para continuar su formación como 

investigadores o aspirar a otras posiciones. 

Finalmente es una labor de equipo, lo que debe 

ser la UAM-X.

Al concluir las primeras etapas de nuestro catá-

logo empezamos a organizar un evento llamado 

Seminario-Taller de conservación de zonas chi-

namperas y paisajes culturales de la Ciudad de 
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México. Llevamos seis seminarios y estamos pla-

neando el séptimo para este año. La mitad de los 

asistentes al seminario son chinamperos, y vienen 

cada vez más; les interesa, discuten y presentan. 

También tenemos asistentes de otras institucio-

nes: del Politécnico, la UNAM, del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, las propias 

autoridades federales y, por supuesto, de las dele-

gaciones. El resto son alumnos; es justo la manera 

de vincularlos a la investigación, en la escucha de 

los chinamperos que se quejan y protestan –con 

justa razón- pero también proponen soluciones y 

formas de enfocar los problemas.

El contacto con los chinamperos ha sido básico 

para nosotros, nos han facilitado la investigación. 

Ya nos conocen, nos dejan entrar, nos ayudan 

cuando necesitamos atravesar un canal, nos pres-

tan sus canoas para ir a zonas donde sólo por 

canales se puede llegar, y platican con nosotros. 

No todos, siempre hay unos muy desconfiados, 

pero en general hemos vencido la desconfianza y 

a medida que pasa el tiempo cada vez nos cono-

cen más y nos abren las puertas a su territorio.

El territorio chinampero -que aún merece su 

nombre- ya es insustentable, y lo será seguramente 

si la presión urbanizadora de la gran urbe termina 

por ocupar su territorio con nuevos usos del suelo 

distintos al hortícola, con nueva infraestructura 

urbana que cruce sus territorios o con nuevos equi-

pamientos en su interior; si no se recibe una cuota 

mayor de agua de calidad aceptable para sus redes 

canaleras; si no se encuentra remedio para solucio-

nar los graves desequilibrios, causados por el cre-

ciente hundimiento diferencial entre las zonas 

centrales y ribereñas de los antiguos lagos; o bien, 

dr. aLberto gonzáLez 

pozo

si finalmente a los propios habitantes de los anti-

guos barrios dejan de interesarles sus chinampas, si 

dejan de cultivarlas, si las abandonan.

En realidad está en juego la madurez del Estado 

mexicano frente a sí mismo y ante el resto del 

mundo. ¿Dejaremos que –como todo parece indi-

car- tarde o temprano desaparezca un antiguo pai-

saje cultural, un territorio antropizado de manera 

sostenible, un lugar altamente productivo y simbó-

lico, un bien cultural de carácter nacional y mun-

dial, un área “natural” y supuestamente “protegida“?

Quienes emprendimos este estudio, y muchos 

más en distintas trincheras, pensamos en un futuro 

posible para las zonas chinamperas; el camino 

para alcanzarlo está erizado de problemas. El catá-

logo es apenas un primer paso entre muchos 

otros de distinta naturaleza.

Referencias:
(1). proFesor-investigador adscrito aL departamento de 

teoría y anáLisis de La división de ciencias y artes para eL 

diseño. es arquitecto por La FacuLtad de arquitectura de 

La unam y doctor en diseño por La uam azcapotzaLco. 

es jeFe deL  área de investigación procesos teóricos e 

históricos de La arquitectura y eL urbanismo, en La misma 

división.

(2). subsidencia. en geoLogía describe eL progresivo hundi-

miento de una superFicie, generaLmente de La LitosFera, bien 

sea por eL movimiento reLativo de Las pLacas tectónicas que 

incLuyen tanto La convergencia de Las mismas como su 

divergencia o, en una escaLa menor, por eL asentamiento deL 

terreno en Las cuencas sedimentarias (a menudo aceLerado 

por La acción humana, como es eL caso de Las cuencas 

petroLeras) o por eL cese de La actividad voLcánica en áreas 

reducidas en torno a Los voLcanes propiamente dichos, 

como sucede en eL caso de Los atoLones. en eL caso de La 

subsidencia, eL niveL deL mar, como es Lógico, sube. eL opues-

to de La subsidencia es eL Levantamiento, eL cuaL resuLta en 

un incremento de La aLtitud de La superFicie sóLida de nues-

tro pLaneta y, en consecuencia, en un descenso deL niveL deL 

mar.

https://es.wikipedia.org/wiki/subsidencia.

(3). gonzáLez pozo, aLberto, coord. Las chinampas de 

xochimiLco aL despuntar deL sigLo xxi: inicio de su cataLo-

gación. coLabs:  ignacio armiLLas giL, saLvador días-

berrio hernández, Fernando roberto chiapa sánchez, 

carLos eduardo arriaga téLLez, josé gabrieL castro garza, 

Luz ceciLia rodríguez sánchez, benigno ángeLes escamiLLa, 

manueL montaño pedraza,  mereguiLdo toLedo esteban, 

méxico, universidad autónoma metropoLitana unidad 

xochimiLco, 2010. web.

https://pubLicaciones.xoc.uam.mx/tabLacontenidoLibro.

php?id_Libro=605

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/departamentos/teoria-analisis/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/departamentos/teoria-analisis/area1/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/departamentos/teoria-analisis/area1/
https://es.wikipedia.org/wiki/Subsidencia
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
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Dr. Carlos Torner Aguilar1

Formación de médicos
investigadores

Hago investigación desde niño y hago 

investigación formal desde 1980. He 

trabajado en las neurociencias toda 

mi vida y es lo que más me gusta, me 

apasiona. He querido saber cómo se genera el 

pensamiento a partir de neuronas comunicadas 

por disparos eléctricos. Es una pregunta filosófica; 

mis colegas dicen que eso no se contesta con las 

neurociencias, yo creo que sí.

Mi primer proyecto desde mi ingreso a la 

UAM-X se basa en el interés de la universidad en 

la educación. He formado a estudiantes de 

Medicina, trabajo con ellos. Pretendo enseñarles 

qué es la medicina, porque de eso van a vivir, 

pero también que entiendan cómo la investiga-

ción le ayuda al médico a ser mejor. Ese es mi 

objetivo; me ha guiado como médico, como pro-

fesor de medicina y como investigador de la 

UAM-X.

Mi otro proyecto está afuera de la UAM. Desde 

hace más de 20 años trabajo con gente que tiene 

esquizofrenia, una de las manifestaciones de la 

locura; no es la única pero es la más común. En la 

UAM hago convenios con hospitales psiquiátri-

cos: llevo a mis pasantes, les dan una formación 

para entender y manejarse en el hospital, y empe-

zamos a ver a pacientes de los proyectos que 

tenemos en colaboración. Básicamente trato de 

combinar mis investigaciones en cuanto a psiquia-

tría y neurociencias con mi trabajo en medicina.

Investigar para la libertad
La libertad para mí es indispensable, mis alumnos 

tienen libertad. En el trimestre que cursan conmi-

dr. carlos torner.

http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=35124
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/medicina/
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go les exijo hacer investigación; el proyecto final 

está pensado desde la libertad de seleccionarlo y 

hacerlo como quieran. Superviso el procedimien-

to, la rigurosa aplicación del método científico y 

de técnicas que les ayudan a investigar. Tengo un 

ejemplo muy bonito: a unas alumnas les interesó 

hacer un estudio sobre el consumo de mariguana 

aquí en la UAM-X, no es mi campo pero me inte-

resó; se hicieron encuestas a estudiantes sospe-

chosos en el jardín y entre ellas y yo pulimos el 

trabajo. El resultado fue muy bueno; la investiga-

ción ganó el primer lugar en el Congreso de 

Investigación Modular en Medicina.

Mi labor como profesor investigador es ayudar 

a mis alumnos a entender la investigación. Una 

vez que la entienden y saben hacer, se enamoran 

de ella; les da –a diferencia de los libros- respues-

tas mucho más completas.

Algunos de mis alumnos quieren colaborar con-

migo y se acercan a mis proyectos. Los llevo a 

donde están mis ratitas, mis pacientitos o a lo que 

esté haciendo en ese momento. Les doy informa-

ción de los procedimientos técnicos; hacemos un 

protocolo, lo discutimos y sometemos a las riguro-

sidades de ser aprobado; después manejan el 

experimento, hacen preguntas a los pacientes, 

aprenden a investigar en la práctica. Esto hace a la 

UAM-X diferente de cualquier otra universidad: la 

docencia va de la mano de la investigación. Y 

cuidamos nuestro trabajo en el marco de la ética, 

ésta es la primera gran puerta que debemos cru-

zar. No podemos lastimar a nadie; no porque tra-

bajemos con una rata la vamos a pisotear, a 

lastimar o a maltratar, la tenemos que cuidar. Y 

aunque nuestro trabajo merece rigurosidad tam-

bién lo hacemos con respeto y humildad.

Tengo el gusto, orgullo y un privilegio enorme 

de haber participado en la formación de cuatro 

personas en el Doctorado en Ciencias Biológicas 

y de la Salud, tres de ellas pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores. Es cuando ves que tu 

labor ayudando a alguien a ser investigador da 

resultados.

Producción científica estudiantil
A mis alumnos, cuando tienen muy buenos traba-

jos, les ofrezco que sean publicados. Tengo la 

impresión de que un estudiante de licenciatura 

con una o más publicaciones tiene un plus; no es 

un estudiante cualquiera, ya publicó, se sabe 

mover en otros ámbitos, es un primer paso para 

llegar a ser muy exitoso. Incluso quiero proponer 

como proyecto la edición de una revista con los 

resultados de los trabajos de investigación de los 

estudiantes. Hay investigaciones malísimas, pero 

algunas otras son bastante buenas, bien hechas y 

con datos interesantes. La pretensión es publicar-

las, sacarlas a la luz.

Uno de los artículos es un trabajo de ansiedad 

en estudiantes de medicina. Fue hecho por una 

alumna quien se puso a medir ansiedad en sus 

compañeros. Los resultados son valores preocu-

pantes, muy elevados. Parece ser una tendencia 

de los estudiantes de medicina a ser ansiosos y 

depresivos; tiene que ver con la carga académica 

y a partir de ahí se ha generado una reflexión 

investigación del dr. 

torner realizada en el 

bioterio de la Uam-X

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/dcbs/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/dcbs/
http://www.xoc.uam.mx/servicios/bioterio/
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sobre la docencia. Cuando se ven este tipo de 

resultados se concluye que hay algo mal, y surge 

la necesidad de darlos a conocer.

Hace un año otras alumnas realizaron un estu-

dio sobre métodos anticonceptivos en estudiantes 

de la UAM-X. Preguntaron si usaban algún méto-

do anticonceptivo y el resultado es preocupante: 

el 60% trata de usar algún método, pero hay un 

40% que no se interesa ni piensa en ello. Este 

último es un porcentaje muy elevado de posibles 

embarazos, los cuales pueden terminar en proble-

mas. Ese estudio fue muy bonito, quedó en segun-

do lugar en otro congreso. 

Los congresos: una plataforma de aprendizaje
También formo parte de un equipo, quienes nos 

organizamos para ofrecer congresos de investiga-

ción, como una plataforma para exponer los resul-

tados de proyectos de alumnos dentro de una 

discusión inteligente. En los congresos discutimos 

sobre sus preguntas de investigación, la forma de 

abordarlas, la metodología para encontrar respues-

tas, los métodos alternativos, los errores y aciertos 

en sus trabajos. Se ven los resultados y se valora su 

significado para los pacientes de esa enfermedad y 

para la población mexicana. Esto es un plus en la 

formación de nuestros futuros médicos.

Ahora son dos congresos. El primero de ellos 

empezó como “Congreso de Investigación 

Modular de la Licenciatura en Medicina”, pero ha 

cambiado. Tenemos invitados del Tronco 

Interdivisional y del Tronco Divisional, y gente de 

Enfermería y Estomatología; por ello derivó a ser 

Congreso de Investigación Modular en Medicina, y 

no específico a la licenciatura, pues negaríamos la 

participación de investigaciones y no queremos 

ser excluyentes. Es bienvenido todo aquel intere-

sado en presentar con nosotros.

Al otro congreso le hemos denominado 

Congreso de Investigación en Salud. Al final del 

año se presentará su tercera edición. La participa-

ción en este evento no es exclusiva de la UAM, 

han presentado trabajos de la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala, Facultad de Química, Facultad 

de Medicina y Facultad de Psicología de la 

UNAM, de la Escuela Superior de Medicina del 

Politécnico, y también de Guadalajara, del Centro 

Médico de Occidente del IMSS. 

Las presentaciones son impresionantes. Los 

investigadores estudian oncogenes, y prueban sus 

resultados y descubrimientos en pacientes, 

demuestran como la genética alcanzó a la medici-

na. En otra investigación presentan en una perso-

na un reimplante de brazo: lo pierde después de 

un accidente y se vuelve a unir, se cose y se busca 

recuperar su funcionalidad, el movimiento de la 

mano y la sensibilidad de la piel; presentan los 

pasos quirúrgicos y el procedimiento sugerido 

para reconectar los nervios. ¡Todos estos descubri-

mientos y avances aquí en la UAM, con estudian-

tes de medicina, quienes se enteran de todos los 

esfuerzos importantes de investigación en otras 

partes de México! Eso nos impulsa a trabajar para 

que el congreso salga cada vez mejor.

A pesar de los inconvenientes en México se 

puede hacer investigación. Si sabemos hacerla y si 

nos gusta hay mucho por hacer. ¿Cuál es el pro-

blema? A veces el trabajo nos rebasa. La gestión, 

organización de sesiones simultáneas, el orden de 

los trabajos por tema e institución, y además la 

parte logística. Hacemos ese esfuerzo con el fin 

de complementar y ayudar la formación de los 

futuros médicos.

Encuentro retribución cuando veo los resulta-

dos. El momento de ejecución del congreso para 

mí es como la equitación: programar el espacio y 

el lugar por dónde pasarás, planear para evitar la 

lluvia, cepillar al caballo, alimentarlo, cuidarlo, 

ponerle la silla, etc.; pero la parte rica es cuando 

subes al caballo y comienzas a cabalgar, entonces 

tú y el caballo se hacen uno y sienten un placer 

mixto, el caballo tiene también el gusto del paseo 

que comparten. Esa sensación ocurre durante el 

congreso: inicias con miedo y dudas acercas del 

”Un alumno, siendo estudiante de licenciatura, si saca una o más publicacio-
nes, tiene un plus, no es un alumno cualquiera, es un alumno que ya publicó, 
ya se sabe mover en otros ámbitos y puede llegar a ser muy exitoso“

http://enlacesx.xoc.uam.mx/espacios/archivos/anticonceptivos.pdf
http://enlacesx.xoc.uam.mx/espacios/archivos/anticonceptivos.pdf
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éxito de la reunión; pero empiezan las presenta-

ciones de los alumnos, su búsqueda de respues-

tas, los datos recolectados, el manejo y análisis de 

información, la aplicación de pruebas estadísticas, 

su interpretación, etc., ¡Es emocionante! Notas 

como los alumnos manejan sus propias riendas, 

crean su método, crecen y muestran lo que 

encontraron en el camino.

Delante del foro los alumnos son impresionan-

tes. En sus presentaciones veo cómo crecen. Al 

principio llenos de nervios y con inseguridad, a 

veces se olvidan de algún aspecto y tienen pánico 

a la hora de las preguntas; pero al final son dueños 

del escenario y se adelantan a las preguntas del 

público, empoderados. Es de las cosas satisfacto-

rias. Es un trabajo donde facilitamos su búsqueda 

de conocimiento. Sus hallazgos los estimulan a 

hacer más y mejor investigación; o a veces no, 

también hay quienes encuentran cosas iguales a 

los libros, y piensan que es un esfuerzo innecesa-

rio, aunque ese no es el resultado esperado.

Hay otro momento satisfactorio: cuando regre-

san los alumnos y me invitan a sus investigaciones 

profesionales en otros institutos; eso me enorgu-

llece. Me da muchísimo gusto escuchar: “Dr. 

Torner, soy jefe de investigación en alguna empre-

sa o institución. Un egresado trabaja en el 

Departamento del Distrito Federal, y maneja 

investigaciones en diferentes sitios; otro trabaja en 

el Hospital de Xoco; uno más trabaja en otro 

departamento del D.F. coordinando algo sobre 

adicciones. A partir de su formación buscaron 

camino y encontraron oportunidades.

El Sistema Modular es un facilitador del 
crecimiento
El Sistema Modular es magnífico, produce un 

enfrentamiento de datos reales con empíricos. No 

sólo en medicina, todas las carreras de la UAM-X 

llevan la teoría a la práctica, a lo aplicativo. La 

investigación es para meter la mano no en un 

paciente hipotético, no hay pacientes de libro, 

sino con pacientes reales. Si no trabajas con 

pacientes reales no puedes ser buen médico, no 

se parece a lo que dice el libro. La investigación te 

lleva a enfrentarte a los datos reales, al mundo 

empírico, aprendes a adelantar preguntas y res-

puestas con datos reales. Los mismos pacientes 

nos dan la pauta, de ellos aprendemos si su aten-

ción es cuidadosa. Si haces investigación entien-

des mejor el proceso de cómo se genera una u 

otra enfermedad, sus complicaciones y posibles 

soluciones. Se pueden elaborar tratamientos más 

eficaces y mejores maneras de educar al paciente, 

para evitar acciones en contra de sí mismo y pro-

curarle una mejor calidad de vida.

La investigación genera mejores médicos. Sin 

embargo no nos consta, las evaluaciones y los exá-

menes para aplicar a la residencia o a un posgrado 

están muy cuestionados. Tenemos constancia de 

que algunos hospitales piden pasantes de la UAM-

X, eso nos hace sentir que no estamos equivoca-

dos. Necesitamos trabajar sobre el seguimiento a 

egresados, saber dónde están, recibir una retroali-

mentación, y si están bien formados, si la investiga-

ción les permitió hacer cosas diferentes.

La fatalidad de un error en medicina
Tocar el tema de los errores en medicina es deli-

cado, debemos ocuparnos de él en la investiga-

ción y formación. La medicina es el peor sitio para 

cometer errores, la salud de nuestros pacientes 

depende de nosotros. Sin embargo las escuelas 

no trabajan ni ofrecen una panorámica del error 

médico, ni siquiera en la UAM. Yo busco concien-

tizar a mis alumnos de que somos seres humanos 

y cometemos errores, siempre existe esa posibili-

dad; no podemos hacer como si no existiera, ni 

culpar siempre al paciente y no al médico. No 

podemos pensar que el médico siempre hace las 

”El Sistema Modular es magnífico, produce un enfrentamien-
to de datos reales con empíricos. No sólo en medicina, 
todas las carreras de la UAM-X llevan la teoría a la práctica, 
a lo aplicativo“.

http://biblioteca.xoc.uam.mx/docs/UAM_Lecturas_Basicas_I.pdf
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cosas bien, como el libro dice. 

Esto es también tema de investigación; 

las técnicas y procedimientos no son al cien 

por ciento. Ocurre un cierto porcentaje 

favorable a un tipo de tratamiento, pero no 

todos los pacientes mejoran igual. Mejora la 

mayoría, quienes no lo hacen puede ser por 

un error o algo diferente, algo que debe 

pensarse de otra manera y buscar alternati-

vas a los resultados inesperados.

El médico debería formarse para ser cons-

ciente de la posibilidad de un error y se 

hace muy poco. En los congresos procura-

mos discutirlo, pero no siempre se logra, es 

un tema difícil de aceptar. En un estudio de 

1998 concluyeron que los errores de médi-

cos en Estados Unidos costaba la vida de 

98 mil personas al año; los médicos somos 

más mortíferos que cualquier guerra2, men-

cionaba el artículo. El trabajo debe buscar 

humanizar más a la medicina, diagnosticar y 

reconocer los errores, y no cubrirse los 

unos a los otros. Suele pensarse que la 

investigación deshumaniza; yo no creo eso. 

Deshumaniza que el médico se sienta supe-

rior, que no se equivoca simplemente por 

tener ganas de ayudar. Las cosas también 

pueden salir mal aunque tengamos ganas 

de ayudar. Hay un esfuerzo en esto, espere-

mos que crezca y haga más consientes a 

nuestros médicos. 

Te invitamos a leer los siguientes artí-
culos:

•	 Evaluación	 cardiopulmonar	 en	 universitarios	

con habitos sedentarios, mediante el test de 

shuttle run Ir al artículo

•	 Efecto	de	grasas	y	azúcares	en	el	aumento	de	

peso en ratas Ir al artículo

•	 Un	 paradigma	 epistemológico	 implícito	 en	 la	

carrera de medicina y su posible impacto en la 

práctica médica Ir al artículo

 1. ProFesor investigador del dePartamento de atención a 

la salUd, división de ciencias biológicas y de la salUd.

2 m. corrigan, Janet, molla s. donaldson y linda t. 

Kohn.to err is hUman. bUilding a saFer health system. 

Washington d.c.: institUte oF medicine, 1998. imPreso.

httP://WWW.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/

rePort%20Files/1999/to-err-is-

hUman/to%20err%20is%20hUman%201999%20%20

rePort%20brieF.PdF

http://enlacesx.xoc.uam.mx/espacios/archivos/cardiopulmonar.pdf
http://enlacesx.xoc.uam.mx/espacios/archivos/art_ratas_ingesta_grasas.pdf
http://enlacesx.xoc.uam.mx/espacios/archivos/logica_escuela_medicina.pdf
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Dr. Luciano Concheiro Bórquez1

Vinculación
con la sociedad

El investigador Luciano Concheiro Bórquez, es fiel 

creyente de que el trabajo colectivo es el verdade-

ro sentido de la actividad universitaria, la cual 

según sus palabras, “se extiende hacia aquellos que 

son más que nuestros pares, los estudiantes, organi-

zaciones y compañeros que desde el mundo rural 

nos han enseñado”.

Un momento brillante, un instante revelador

A lo largo del tiempo la UAM-X me ha 

enriquecido; voy a cumplir 38 años. 

Llegué en un momento de mucha fuer-

za de la universidad, de diseño y crea-

ción de posgrados y áreas de investigación. Esa 

fue mi primera función en la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud (DCBS).

Yo no ingresé a la universidad en la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH), a la 

cuál pertenezco ahora; trabajé casi ocho años en 

la DCBS, en un momento en que las tres divisio-

nes teníamos un encuentro real. Estábamos inte-

grados verdaderamente, el planteamiento de 

Xochimilco penetró fuertemente en la universidad 

desde las Ciencias Biológicas. Este planteamiento 

no es de Ciencias Sociales; en términos provoca-

dores me atrevo a decir que en la DCSH somos 

más cerrados a la innovación educativa. Fueron 

los médicos y el proyecto de una medicina radical-

mente distinta quienes establecieron una impron-

ta en el conjunto de la universidad: su enlace y 

encuentro con la sociedad.

Se habla de la famosa triada “educación, inves-

tigación y servicio” con toda la cola que trae el 

concepto de servicio, pero que se asume como 

http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=35124
http://csh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/EADRC/luciano_concheiro.html
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vinculación con la sociedad. Xochimilco no se 

define como un modelo simplista de educación o 

investigación, sino alrededor de la vinculación. El 

planteamiento general con el cual nace la UAM-X 

tiene que ver con el movimiento estudiantil y 

popular del 68; con la relación con la democracia 

y el cambio en el país; con la educación para la 

transformación. Se propone una educación cen-

trada en sujetos, no en planteamientos abstractos 

organizados en materias o asignaturas. Es una 

educación para la construcción que desbarata la 

visión positivista de las ciencias y de los plantea-

mientos disciplinarios. Aquí, en Xochimilco, se 

trastoca completamente y se institucionaliza la 

enseñanza por objetivos, el planteamiento alrede-

dor de problemas de la realidad, metiendo a la 

sociedad en la universidad.

Entré a la Universidad en ese momento estelar, 

en ese instante revelador y glorioso en el que se 

resumió todo lo que somos: en el momento de la 

revolución educativa en la cual estamos rediseñan-

do y redisoñando. Entré para eso, para revisar los 

rediseños y redisueños; el planteamiento de la 

internación de los profesores al sistema modular; la 

definición de las carreras y posgrados pensados de 

una manera distinta, alrededor de sujetos sociales.

El Posgrado en Desarrollo Rural, un colecti-
vo en permanente transformación
Aprendí a vincularme con gente diversa y a llevar 

a nuestros médicos a la realidad; a distribuirlos en 

los altos de Chiapas, en la Sierra Norte de Puebla, 

a trabajar con ellos en un módulo maravilloso que 

se llamaba comunidad. La culminación de mi tra-

bajo en la DCBS fue con la propuesta del progra-

ma de estudios en el que me encuentro 

actualmente, el Posgrado en Desarrollo Rural. Éste 

venía de la Universidad Iberoamericana en la cual 

les había parecido demasiado radical. Un grupo 

de gente de la Ibero le hizo la propuesta a 

Xochimilco porque encontraba que podíamos 

tener una mayor apertura y vinculación. En 1983 

lo aprobamos, desde entonces es un posgrado 

exitoso debido a su importante trabajo de vincula-

ción constante con las organizaciones sociales y 

campesinas. 

El Posgrado en Desarrollo Rural fue diseñado 

para desarrollarse al lado de las organizaciones 

campesinas e indígenas, vinculado a las organiza-

ciones. Los padrinos de la primera generación fue 

una cooperativa de campesinos de la Sierra Norte 

de Puebla llamada Matozepan Tantitanis del náhuatl 

Unidos Venceremos. La relación básica que esta-

blecimos fue la de dar respuestas a las demandas 

–en términos de educación– de los campesinos 

indígenas de nuestro país quienes están instalados 

dentro de las políticas neoliberales. 

La universidad tiene la capacitad de haber gene-

rado colectivos en permanente transformación, 

uno de ellos es el Posgrado en Desarrollo Rural. 

Han egresado casi dieciocho generaciones de 

maestría y casi nueve de doctorado. Es uno de los 

espacios más bellos que tenemos, es a lo que me 

dedico de corazón en esta universidad. A lo largo 

de estos treinta y tres años de vida del posgrado el 

compromiso central ha sido trabajar junto con las 

comunidades  indígenas, campesinas, organizacio-

nes sociales del mundo rural mexicano. Construimos 

en común una relación radicalmente distinta desde 

la universidad para la sociedad rural.

Una revolución molecular
He trabajado la estructura agraria de América 

Latina, particularmente los mercados de tierras en 

México. El país se pronuncia rápido, vamos a cum-

plir cien años de la constitución mexicana. Sin 

embargo el concepto de nación aparece en un 

artículo perdido referido a la frontera, a la protec-

ción de la nación y sus límites. Las otras mencio-

nes con el tema de la estructuración del 

estado-nación se encuentran en el artículo 27, 

particularmente trata de lo que podríamos llamar 

la construcción de lo nacional-popular, la fuerza 

social y el sentido mismo que gira alrededor de un 

país; es allí donde se entregó más de la mitad del 

territorio nacional.

”Xochimilco no se define como un modelo simplista de edu-
cación o investigación, sino alrededor de la vinculación.“

http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgrados/posgrado-en-desarrollo-rural
http://www.ibero.mx/
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Hicimos un balance de los primeros años del 

neoliberalismo, que impuso un cambio a la legisla-

ción con el fin de liberar el mercado de tierras para 

que los campesinos pudieran pasar de la propiedad 

social –ejidos y comunidades- a la propiedad priva-

da. La interrogante era si la historia se había con-

vertido sólo en un referente nada más para la forma 

de reparto, y si con nuestros antecedentes históri-

cos los campesinos, en atención al mercado, iban a 

aceptar vender sus tierras. Iniciamos una investiga-

ción nacional, primero con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 

después FAO-UAM, sobre reforma agraria, 

fideicomiso, fondo nacional y fomento eji-

dal, en distintos lugares del país.  El eje de 

la investigación era lo que ocurría con la 

dinámica del mercado de tierras después 

del cambio al 27 constitucional, que hemos 

denominado contra reforma agraria: lo que 

representó, cómo medirla, sus repercusio-

nes y los cambios que se dieron en México 

a partir de 1992. 

Hoy en día mantenemos aún la investiga-

ción, cuyo resultado final es, en palabras de 

Antonio Gramsci, una Revolución molecu-

lar en el sentido de la defensa del territorio 

por la gente: ejido por ejido, comunidad 

agraria por comunidad agraria. El país cuen-

ta con 196 hectáreas cultivables; de ese 

total pasamos de los 106 millones a los 103 

millones de hectáreas en propiedad social, 

en el camino se privatizaron 3 millones, 

que sobre el total no representa mucho.

Lo interesante de todo este trabajo ha 

sido ver que en México hay una suerte de 

abigarramiento de los tiempos, el pasado 

efectivamente es presente. Cuando en las marchas 

la gente dice “Zapata vive” no es una broma, 

Zapata vive no sólo porque creamos que su espíri-

tu está con nosotros, sino porque efectivamente 

nos construye cotidianidad. Llegamos a una inves-

tigación con muchos efectos en términos de un 

empuje de investigaciones colectivas. Dirigimos 

muchas tesis y trabajos sobre este tema, básica-

mente para encontrarnos con la poca resistencia a 

nivel de los cambios constitucionales de la ley 

agraria. También hicimos un gran esfuerzo por 

hacer una nueva ley agraria; formulamos políticas 

públicas, lo interesante fue que la sociedad se 

defendió por sí misma, pasamos a tener más millo-

nes de hectáreas en propiedad social.

¿Qué pasa en este país? En vez de que el neoli-

beralismo y el mercado avancen y se apoderen de 

las mentes de las personas, ahora se producen 

disputas frente a los megaproyectos y la minería. Se 

tra-ta de un proceso de confrontación y defensa de 

la madrecita tierra; es muy importante todo este 

simbolismo, la gente lo plantea así: la traducción 

entre los términos de Nuestra Señora de Guadalu-

pe, la Tonatzin, la Madrecita Tierra. La gente dice 

que la madre no se vende ¿verdad?

El proyecto inició con una población de 3.5 

millones de campesinos. La hipótesis planteaba 

una reducción del número de campesinos y por 

tanto de propietarios, y que íbamos a pasar a un 

mercado de tierras abierto. No ha sido así. Tuvimos 

un mayor reparto social de tierras, hay más tierras 

en propiedad social y pasamos a 5.8 millones de 

campesinas y campesinos, quienes tienen rasgos 

muy interesantes. Por ejemplo: hay una feminiza-

Volumen iii. capitalismo: 

tierra y poder en américa 

latina (1982-2012).

consultar libro

http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_libro.php?id_libro=440
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ción creciente en el mundo rural; en los años 70’s 

había menos del 1% de mujeres con derechos 

agrarios, hoy hablamos de casi un 20%. Claro, esto 

no es el 50% al que aspiraríamos en términos de 

una equidad total de género, pero representa una 

verdadera revolución al interior del mundo rural.

Hay otros problemas: no está clara la repartición 

de tierras a los jóvenes y hay un envejecimiento de 

los propietarios de la tierra, pero en general tene-

mos un mundo campesino atacado por todas las 

políticas económicas -y 

sin embargo- presente en 

la historia del país, dueño 

de más de la mitad del 

territorio nacional. Si ade-

más a esto le sumamos 

los pequeños propieta-

rios, estaríamos hablando 

de tres cuartas partes de 

México en manos de 

campesinas y campesi-

nos. Es un país que tiene 

un fun-damento territorial 

socialmente visto, un muy 

otro país, como dicen los 

Zapatistas.

Programa de 
Desarrollo Humano 
en Chiapas
Los Zapatistas representaron el punto de quiebre 

de todo nuestro trabajo. La investigación con 

organizaciones campesinas del norte del país en 

Sonora y Sinaloa, en algunas regiones del Estado 

de Morelos, en la Sierra Norte de Puebla, incluso 

desde el propio posgrado: en diciembre de 1993 

teníamos un gigantesco debate sobre el voto por 

la guerra por un lado, y por otro el planteamiento 

de las condiciones. 

Una de las investigaciones que dirigí para una 

tesis era de una nutrióloga que medía a los niños 

de las cañadas zapatistas desde hacía diez años. 

Cuando se devolvió la investigación, habían creci-

do quince veces más los ingresos de la región de 

las Cañadas, y sin embargo las condiciones eran las 

mismas: la morbimortalidad infantil representaba 

los mismos índices de los años 30’s del siglo XX.

Ese fue el fundamento de la rebelión de la que 

Marcos hablaba. Por ello había una revolución 

dentro de una rebelión, anterior a su propia rebe-

lión zapatista, una rebelión de la fuerza de las 

mujeres al interior del movimiento fundamentada 

-entre otras muchas cosas- en la investigación y 

trabajo de nuestras médicas y nuestros médicos de 

la universidad. La nutrióloga, midiendo a los niños, 

les pudo dar información científica evidente. Si uno 

volteaba a ver hasta a la Comandante Ramona, una 

mujer de treinta y tantos años que aparentaba 

setenta u ochenta por un 

increíble deterioro, entonces 

uno podía contrastar. 

Meternos al movimiento y a 

la comunidad de esa forma 

nos llevó al establecimiento 

de un Programa de Desarrollo 

Humano en Chiapas.

Poesía y esperanza: el 
Movimiento Zapatista

La universidad no sólo se 

volcó a una solidaridad abier-

ta con la lucha de los pueblos 

en Chiapas y con la insurrec-

ción zapatista. Actuó como 

universidad. Aparte de la soli-

daridad humana y de aquello 

que cada profesor o estudian-

te puede tener como compromiso, la universidad 

–desde Rectoría General y, por supuesto, desde 

Rectoría de Unidad- plantearon un compromiso 

universitario con Chiapas.

Este fue otro de los grandes y fundamentales 

momentos de la integración de la universidad hacia 

el Movimiento Zapatista, o Neozapatista, como 

dicen algunos. Esta integración se logró en la con-

vergencia de los compañeros de comunicación, 

del trabajo de los compañeros de biología, de los 

agrónomos, de los veterinarios; todos ellos enfoca-

dos en la investigación de diversas situaciones: las 

condiciones de vida, el principio activo de las yer-

bas y de la mal llamada medicina tradicional, el 

modelo de ganadería de las cañadas, el tema de la 

educación, etc.

En ese momento el posgrado y la universidad se 

vuelcan hacia un trabajo más allá del acompaña-

miento, entramos en la dinámica de “otro mundo 

  

Zapata cabalga por el 

tepoZteco

 descripción del libro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comandanta_Ramona
http://www.xoc.uam.mx/investigacion/piidhc/
http://www.xoc.uam.mx/investigacion/piidhc/
http://www.mgar.net/soc/zapatista.htm
http://148.206.107.15/dcsh/publicaciones/descripcion_libro.php?id_libro=372
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rural posible”. El compromiso de la UAM fue total; 

así mismo fuimos atacados, pero también así 

mismo nos defendió la universidad.

Xochimilco se integró en esa dinámica, uno de 

los esfuerzos más grandes, constantes e importan-

tes en términos de vinculación. La propuesta repre-

sentó mucho, fue una forma de convergencia 

social, de mantenernos, de retribuir algo a los 

zapatistas y a las comunidades quienes nos daban 

información; fue una propuesta de compromiso. En 

salud, por ejemplo, el planteamiento giró alrededor 

de la preparación de todos nuestros médicos, y la 

misión en salud –en términos de salud pública- es 

esa parte que representa la salud comunitaria.

La tercera vuelta neoliberal tiene que ver con la 

ofensiva capitalista de nuestros días alrededor de 

temas como megaproyectos y la acumulación por 

desposesión. Es el planteamiento de la minería a 

cielo abierto, las mega presas o de los megaproyec-

tos turísticos. Parte de nuestras investigaciones en 

términos socioambientales han girado en los últi-

mos años alrededor de algo que podríamos llamar 

disputas territoriales; ya no es la disputa por la tierra, 

se ha convertido en una disputa por nuestro ámbi-

to de vida, por eso es territorial. 

El territorio es el ámbito de nuestras vidas, desde 

nuestro cuerpo hasta otros elementos relacionados 

con nuestro ámbito más íntimo: nuestra casa. 

Territorio es donde se dan las condiciones para 

vivir; lo que hoy son proyectos de vida contra pro-

yectos de muerte: ordenamientos territoriales 

comunitarios, formas de defensa, cambios constitu-

cionales en leyes como la de energía, o el tema de 

los transgénicos. Nuevas formas en las cuales el 

capital acaba con nuestras vidas.

Estamos también en la organización y participa-

mos en la demanda colectiva en contra de la intro-

ducción de los transgénicos en México; de todas 

las formas posibles el capital quiere apropiarse de 

nuestras vidas. El traslado hacia la disputa territorial 

–en el marco actual de una violencia estructural 

fruto del narcotráfico, el petróleo, la fractura hidráu-

lica y el tema de la megaminería- representa hoy 

para nosotros el apropiamiento de las semillas, que 

son semillas de vida.

Estas no son sólo investigaciones personales. 

Acompañamos a un colectivo del Posgrado en 

Desarrollo Rural, especialización, maestría y docto-

rado. Giramos alrededor de la creación de espacios 

de trabajo conjunto, donde los alumnos son lo más 

importante del posgrado, quienes están vinculados 

a estos procesos, a esta relación de la universidad 

respecto a la educación. Ante este contexto de 

muerte que nos rodea, esta universidad es un gran 

manantial de vida.

Quiero decirles a mis compañeros quienes com-

ponen conmigo este gran colectivo que mantenga-

mos ese espíritu, esos valores, no limitarnos sólo a 

la producción de artículos, a estar en el Sistema 

Nacional de Investigadores, ser profesores distin-

guidos, o dejar de serlo. Lo más importante es el 

cariño que hay en esta universidad. El amor, tan 

importante para el desarrollo, y la fraternidad son el 

centro de estas cosas. Efectivamente, tenemos cier-

tas reacciones hacia estos términos, pero son esen-

ciales. Nos estamos proponiendo cambiar la vida y 

esta tiene que cambiar del lado de nuestros valores 

y sentimientos; y para mí hay un gran sentimiento 

de amor en este proyecto que transcurre y conti-

núa construyéndose: nuestra universidad. 

A pesar de las condiciones nefastas del país y del 

mundo, tengo un espíritu de optimismo realista 

porque formamos parte de este proyecto maravillo-

so, la UAM Xochimilco, que es –efectivamente- 

una casa abierta a los tiempos, al presente, futuro, 

pasado, todos confluyendo.

1. profesor-inVestigador del departamento de producción 

económica de la uam-X. licenciado en economía por la 

unam, maestro en ciencias sociales por flacso méXico, 

y doctor en desarrollo rural por la uam-X. centra su 

actiVidad docente en el posgrado en desarrollo rural.

”Nos estamos proponiendo cambiar la vida y esta tiene que cambiar del lado de 
nuestros valores y sentimientos; y para mí hay un gran sentimiento de amor en 
este proyecto que transcurre y continúa construyéndose: nuestra universidad“. 
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Mtro. Enrique Camargo Cea1

Diseño De una cama
gineco-obstétrica 
universal

La idea de esta propuesta de cama gineco-

obstétrica está relacionada con mi forma-

ción. Estudié dos carreras, primero Diseño 

Industrial y posteriormente decidí estudiar 

Medicina, me parecía que tenía vocación para 

ello; comencé con la segunda carrera a los 35 

años. En el módulo de reproducción, donde nos 

enseñan obstetricia, tuve la oportunidad y la suer-

te de estar en el área de urgencias de los hospita-

les públicos, en el servicio de tocología. Allí me 

llevé la sorpresa de la magnitud de problemas de 

las mujeres desde que están a punto de dar a luz 

y hasta su alta. 

Sobre todo noté el problema del transporte, 

durante su estancia en el hospital la paciente siem-

pre cambia de equipo. La rutina de los traslados es 

la siguiente: la paciente llega a la mesa de explo-

ración –en este caso, a urgencias- donde recibe 

consulta externa; si su diagnóstico requiere ingre-

so al hospital, la suben a una camilla normal de 

traslado, hacia la sala de labor. Una vez en la sala 

baja de la camilla y sube a una cama de labor, 

idéntica a las camas de piso, y allí está hasta el 

momento del alumbramiento; entonces se lleva a 

la sala de expulsión y se “sube” (con énfasis en 

subir, la altura es enorme) a la mesa de expulsión, 

nadie les ayuda. Es este el momento del parto. 

Luego baja de la mesa a recuperación, y luego a 

piso. Son varios saltos que da en cada momento. 

Durante el proceso se increpa y censura el com-

portamiento de las pacientes, incluso les dan un 

trato indigno; no puedo influir en eso, pero sí en 

diseñar un equipo que solventara todos esos pro-

blemas.
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Además, las mismas mesas de expulsión tienen 

problemas de diseño, como las caídas de los 

bebés. En clínicas como las de Ciudad 

Nezahualcóyotl, por ejemplo, todos los 

días ocurren caídas; les llaman 

“cubetazos” porque los bebes 

caen, la mayoría de las veces, 

en la cubeta para colectar 

líquidos. El personal médico y los estudiantes se 

preguntan “¿Cuántos cubetazos llevas hoy?” 

como si fuera cosa de gracia. Es verdaderamente 

lamentable.

Al darme cuenta de estos problemas, con el ojo 

de diseñador industrial, me propuse ofrecer una 

solución. Pasé por muchos conceptos 

diferentes hasta llegar a una cama que 

cumpliera todas las funciones. La 

propuesta es la cama gineco-

obstétrica, la cual se trans-

forma y adopta las 

p o s i - ciones de 

c a m a , 

mesa de exploración y mesa de parto.

Durante el proceso investigué las implicaciones 

médicas, las posiciones adecuadas y los detalles 

relevantes dentro del protocolo médico. Entre 

estos detalles pude observar como cuando la 

columna se curva también lo hace el canal de 

parto, sin embargo no es la posición original del 

canal, está curvada. Esto dificulta el trabajo de 

parto, lo hace más largo y provoca más lesiones 

en la paciente. La propuesta en torno a este pro-

blema es una angulación entre dos 

superficies que soportan dos segmen-

tos corporales para mantener la colum-

na en posición recta; es como si estuviera 

sentada o parada con la espalda perfecta-

mente recta. Se logra con dos soportes, uno 

en la espalda y el otro, con una posición 

perpendicular a la anterior, en la pelvis; es 

como si estuviera sentada con unos apoyos 

plantares. 

Los apoyos plantares ya existían, pero no la 

perpendicularidad entre los dos planos, es total-

mente nuevo en la cama obstétrica. En el sistema 

de geometría usado por los diseñadores industria-

les los cero grados es un plano horizontal, y con-

forme se levanta puede llegar hasta los 360 

grados; la propuesta es colocar, en la cama gine-

co obstétrica, el apoyo de la pelvis a cero grados 

y el apoyo del tronco, el respaldo, desde 45 hasta 

60 grados. Está todavía a prueba, pero estoy con-

vencido de que agilizará el proceso de parto: 

hace sinérgica la acción de la gravedad en conjun-

to con los músculos del útero, pues las contraccio-

nes suceden conforme al eje del cuerpo. Por el 

contrario, cuando la mujer está acostada la grave-

dad obstaculiza el proceso de parto.

La propuesta plantea, por lo menos, 45 grados 

de inclinación; sé que la resistencia al cambio por 

parte del personal médico es terrible, no quere-

mos cambiar nuestras costumbres. La posición 

supina en el parto se adoptó desde el siglo XVI 

cuando el rey de Francia se metió a las salas 

de parto donde sólo había mujeres, pues los 

partos eran atendidos por comadronas. Él quería 

que el aparato genital se expusiera, verlo cómoda-

“La propuesta con esta cama gineco obstétrica es que la 
cama se transforma y puede ser cama, mesa de exploración 
y mesa de parto: la cama adopta esas posiciones.”

Posición Para Descanso y 

evacuación

Posición semiFowler
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mente; entonces obligó a la atención del parto 

horizontal. Desde entonces las mujeres tienen ese 

problema.

La propuesta es un equipo único para una 

estancia completa de la mujer que va a parir, 

desde su entrada al hospital hasta su alta, que 

incluso sirva para realizarle estudios, radiografías y 

demás. Considero –hasta donde llega mi conoci-

miento de medicina- que es una aportación impor-

tante para la salud de las mujeres mexicanas. Se 

patentó la primera parte de la cama obstétrica, 

estoy en la segunda versión, donde hay muchas 

cosas nuevas; no se ha concretado pero ahí va. 

La cama se adecúa, por medio de motores se 

puede poner en la posición más adecuada. 

Cuando la paciente tiene necesidades fisiológicas 

la cama también prevé una posición: se levanta el 

soporte medio del tórax y en ese caso no se levan-

ta el soporte medio para la pelvis, ese espacio está 

reservado para un cómodo. En los hospitales 

actualmente a las mujeres embarazadas se les 

coloca un mal llamado cómodo cuando están en 

una cama plana, en posición extendida; esta es 

una posición incorrecta, incomodísima, la posi-

ción normal de evacuación curva el cuerpo hacia 

adelante, y parece que nadie se da cuenta. La 

cama universal adopta la posición correcta y el 

cómodo queda al ras.

Estamos afinando detalles para ponerla a prue-

ba. He hecho gestiones para probarla dentro de 

las clínicas de la universidad y atender a mujeres 

en proceso de parto. Entonces veríamos sus pun-

tos positivos y negativos, pero estoy tranquilo: he 

estudiado todo eso, estoy seguro de que va a ser 

mejor.

imagen izquierDa: Posición 

Para exPloración y Parto

imagen Derecha: Posición 

Para traslaDo, recuPera-

ción e internamiento

Diseño y DiscaPaciDaD en la sala De Partos

camargo cea, norberto enrique

Diseño y socieDaD 24, Primavera 2008

Págs. 24-31

la enseñanza De la ergonomía en méxico

camargo cea, norberto enrique

Diseño y socieDaD 33-34, otoño 2012-Primavera 2013

Págs. 62-73

una miraDa a la objetiviDaD Del Proceso De Diseño

camargo cea, norberto enrique

Diseño y socieDaD 32, Primavera 2012

Págs. 30-39

1. ProFesor-investigaDor Del DePartamento De teoría y 

análisis, en la División De ciencias y artes Para el Diseño.

http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id=5021&archivo=11-323-5021tpc.pdf&titulo=Dise%C3%B1o%20y%20discapacidad%20en%20la%20sala%20de%20partos
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id=9521&archivo=11-659-9521xjy.pdf&titulo=La%20ense%C3%B1anzade%20la%20ergonom%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id=9198&archivo=11-636-9198pqm.pdf&titulo=Una%20mirada%20a%20la%20objetividaddel%20proceso%20de%20dise%C3%B1o
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Dr. Daniel Martínez Gómez1

Viabilidad
genética

Realizamos nuestra investigación en el 

Laboratorio de Microbiología Agropecuaria, 

en conjunto con el Laboratorio de Biología 

Molecular, recientemente incorporado al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

(CONACyT) como Laboratorio Nacional de 

Nutrigenómica y Nutribioma Digestiva Animal, en 

conjunto con la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo.

Tenemos tres proyectos básicos de investiga-

ción, los cuales rigen a todos los subproyectos: el 

Análisis de viabilidad genética de animales en 

peligro de extinción, el Análisis de comunidades 

microbianas para reducir los gases de efecto inver-

nadero, y el Estudio de patogenicidad de micror-

ganismos y su aplicación en el método de 

diagnóstico.

Primera línea de investigación           
Medio ajolote por hectárea
Uno de los proyectos de investigación tiene que 

ver con el análisis de la viabilidad genética de 

poblaciones silvestres de animales en peligro de 

extinción. Comenzó hace aproximadamente tres 

o cuatro años con el ajolote de Xochimilco 

Ambystoma mexicanum. Fue mediante un acerca-

miento con el biólogo Fernando Arana, quien es 

responsable del Centro de Investigaciones 

Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) 

dedicado a la conservación de esta especie que se 

encuentra en amenaza. 

El área de distribución natural del ajolote, teóri-

camente, eran los canales de Xochimilco. Con 

toda la contaminación y el cambio de uso de 

suelo en determinadas áreas, el hábitat se ha visto 

http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=35124
http://www.xoc.uam.mx/investigacion/cibac/
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bastante reducido, y eso ha puesto en riesgo a las 

poblaciones silvestres de ajolotes. El último censo 

arrojó una densidad de medio individuo por hec-

tárea. Podemos considerar que en unos años el 

ajolote de Xochimilco estará extinto en su medio 

natural.

El CIBAC mantiene una reproducción constante 

de estos individuos bajo condiciones de cautiverio 

de forma muy exitosa. Es decir, alojamos miles de 

individuos en este centro, lo cual, para nosotros 

que nos dedicamos a la conservación, significa un 

recurso importantísimo. Sabemos de muchas 

especies rescatadas a partir de poblaciones cauti-

vas, con un manejo integral de recursos. Programas 

de reintroducción como el cóndor de California, 

el lobo mexicano, incluso el tigre.

El programa de conservación
En el CIBAC desarrollamos un programa de con-

servación del ajolote, con dos objetivos muy bien 

establecidos.

El primero es construir una biblioteca genómica: 

tomamos el genoma de estos individuos, se parte 

en pedacitos y se acomoda cada uno, como si 

fuera un rompecabezas, en el interior de una bac-

teria. La idea es que estas bacterias en el laborato-

rio nos conservarán un pedacito del genoma de 

este individuo, con la intención de hacer estudios 

in vitro. A eso se le llama bibliotecas genómicas, y 

permite obtener el genoma del organismo del 

ajolote.

El segundo objetivo es hacer un Análisis de 

Viabilidad Genética. Es decir, qué tan “saludables” 

son genéticamente los individuos alojados en el 

centro de investigaciones. La observación se enfo-

ca en qué tan distintos o emparentados están y el 

momento donde empezó la cruza entre herma-

nos, primos con primos o hermanos con primos; 

este hecho empieza a cerrar la diversidad genéti-

ca y pone en riesgo a la población. El análisis ini-

ció por el temor a encontrarnos con este problema. 

Se utilizaron microsatélites como herramientas 

para realizar el análisis; se trata de secuencias que 

aparecen en el genoma de forma repetitiva. El 

genoma está compuesto por las bases de guanina 

(G), citosina (C), adenina (A) y timina (T). 

Curiosamente estas letras a veces forman palabras 

repetidas que se ven en el genoma: attt, attt, attt, 

attt, y así sucesivamente las encontramos por gran-

des segmentos. El estudio de estas repeticiones en 

distintos individuos nos permite ver 

cuán parecidos o distintos son. Imaginen 

que estudiamos dos pares de ejempla-

res: en un par ambos tienen ocho repe-

ticiones, significa mucha similitud 

genética; en los otros dos individuos el 

primero tiene ocho repeticiones y el 

segundo tiene doce, nos habla de una 

pequeña diferencia en su genoma. Esta 

diferencia es como la punta del iceberg 

de una desigualdad mayor. Este fue el 

procedimiento aplicado en el ajolote del CIBAC.

El trabajo de viabilidad genética fue la tesis de 

maestría de una alumna de nuestra unidad. Los 

resultados son buenos, la población no ha perdido 

su viabilidad. Tenemos una gran diversidad gené-

tica subestructurada en tres poblaciones. Esto nos 

permite considerar recursos genéticos suficientes 

para iniciar un programa de conservación de la 

especie que –si alguna vez se restauran las condi-

ciones ecológicas de Xochimilco- contemple un 

futuro para su reintroducción. Lo que buscamos 

en el CIBAC es, contar con un centro de conser-

vación para los ajolotes.

Los frutos de los vínculos
Actualmente tenemos vínculos con otros centros 

que realizan el mismo trabajo. En FES Iztacala de 

la UNAM también tienen individuos cautivos para 

hacer análisis e investigación; ellos están dispues-

tos a colaborar con nosotros con la idea de formar 

una Plataforma Nacional Genética de esta espe-

cie. También gracias a este proyecto el laboratorio 

ha adquirido infraestructura: tenemos un secuen-

ciador de doce canales, donde podemos hacer no 

http://www.iztacala.unam.mx/
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sólo análisis del ajolote, sino de individuos de 

cualquier especie. 

A partir del trabajo con los ajolotes surgió la 

inquietud de trabajar en otras especies. Nuestro 

interés se centra en trabajar con especies naciona-

les en peligro de extinción para hacer programas 

serios de conservación. No quiere decir que no 

existan trabajos serios, sino que como UAM 

Xochimilco también colaboramos con este esfuer-

zo de conservación. Tenemos en vías, para la 

investigación, tres especies: el ajolote de 

Xochimilco Ambystoma mexicanum, el jaguar 

Panthera onca y el cocodrilo Crocodylus acutus y 

Crocodylus moreletii. A pesar de que algunos de 

ellos se reproducen en cautiverio, sus áreas de 

distribución natural se han visto perturbadas; tene-

mos que hacer algo pues eventualmente algunos 

de ellos pueden estar en riesgo. Incluso los coco-

drilos y los ajolotes se encuentra en el apéndice 

de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES); su comercio ya estaba regulado 

por ser especies en amenaza.

Trabajamos también con gente de distintas 

Unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre (UMAS). Les ofrecemos el análisis 

genético de sus poblaciones cautivas, en vías de 

conocer su diversidad, nivel de emparentamiento  

y consanguineidad; la información sirve para 

determinar si pueden o no establecer programas 

de conservación con la población que alojan. 

Trabajamos con UMAS de cocodrilos y con el 

CIBAC, la UMAS del ajolote. Referente a los 

jaguares, no cuentan con una UMA, por tal moti-

vo el vínculo ha sido con los Zoológicos; desde el 

sexenio anterior éstos se transformaron de ser 

centros recreativos a ser centros de conservación 

y estudio de la vida silvestre. 

El trabajo con los zoológicos ya está publicado. 

Ellos mantienen individuos cautivos y eventual-

mente los reproducen, pero no tienen registros ni 

se han hecho análisis genéticos. Con esta justifica-

ción nos acercamos con la gente de los Zoológicos 

y de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y 

Acuarios de México A.C. (AZCARM) y les comen-

tamos que podíamos acercarnos a sus individuos 

en cautiverio con el propósito de analizar su varia-

bilidad genética. Fue así como comenzamos a 

colaborar con ellos. 

Este tema fue la tesis doctoral de otra alumna 

del Posgrado en Ciencias Biológicas y de la Salud, 

y arrojó resultados interesantes: mostró una 

subpoblación de individuos en cautiverio con rela-

ciones genéticas mucho más cercanas a indivi-

duos capturados en vida libre en la Península de 

Yucatán que con individuos de las mismas condi-

ciones capturados en Brasil o Centroamérica. De 

tal manera podemos afirmar que tenemos una 

población de jaguares de origen nacional conser-

vados en zoológicos. Es importante evitar cruzas 

de ejemplares nacionales con individuos de 

Centroamérica y Brasil, para evitar perder la diver-

sidad  genética de las especies de la Península de 

Yucatán.

La investigación continúa. La egresada del doc-

torado aún trabaja con la gente de la AZCARM y 

con nosotros, pues todo el desarrollo del trabajo 

se hace en este laboratorio. También hay más 

zoológicos interesados en incorporarse en la lista 

con la idea de formar parte de esta plataforma, 

que puede ser un banco de recursos genéticos.

Segunda línea de investigación        
Análisis de comunidades microbianas
El trabajo de la siguiente línea de investigación 

comenzó con el maestro Germán David Mendoza 

Martínez, el maestro Antonio Martínez, la gente 

responsable del laboratorio de Biología Molecular, 

la maestra Estela Méndez Olvera. El objetivo fue 

hacer un análisis de comunidades microbianas.

Empezamos a trabajar con mecanismos para 

reducir los gases del efecto invernadero; práctica-

mente el metano ha capturado nuestra atención. 

Se produce –sobre todo- en organismos rumian-

tes. Las cabras y borregos se alimentan de forraje, 

de pasto. El organismo de casi el ochenta por 

”Nuestro interés se centra en trabajar con especies naciona-
les en peligro de extinción para hacer programas serios de 
conservación.“

https://cites.org/esp/app/index.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/UMAs.html
http://www.azcarm.com.mx/
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ciento de estos individuos funciona de la siguiente 

forma: sus cámaras son estómagos compuestos, 

divididos en cuatro cavidades, una de ellas muy 

grande. Este sistema digestivo procesa los forrajes 

mediante un método de fermentación similar al 

del vino; de éste se obtienen gases y se cosen 

ácidos grasos volátiles útiles a los borregos, pero 

con una consecuencia biológica: genera metano, 

un compuesto orgánico que es uno de los gases 

del efecto invernadero, responsable del cambio 

climático y calentamiento global.

La ganadería aporta una cantidad importante de 

metano a la atmósfera. La parte de las heces 

puede ser resuelta con un manejo responsable de 

desperdicios de animales. Hay desarrollos biotec-

nológicos en este sentido: las heces pueden ser 

usadas para cámaras de biofermentación, cuyo 

producto es gas metano para calentar agua y 

generar electricidad; hasta cierto punto existe tec-

nología para resolver este problema.

No obstante hay una parte sin resolver: los pro-

cesos fermentativos que suceden dentro del ani-

mal ligados a su salud, crecimiento y producción. 

En este aspecto el Dr. Germán David Mendoza 

Martínez -experto en nutrición- comenzó a traba-

jar con variaciones en la dieta para reducir los 

gases del efecto invernadero, a partir de probióti-

cos, antibióticos y otros productos químicos. Nos 

vinculamos a su investigación porque sabemos 

que el metano es producido por un grupo particu-

lar de microorganismos, los metanogénicos. El 

éxito de su tratamiento puede ser evaluado a 

partir del estudio de las comunidades microbia-

nas; de esa parte nos encargamos: al análisis de 

estas comunidades en un rumiante, con el fin de 

ver el éxito de los tratamientos, tanto en organis-

mos metanogénicos como otros tantos que parti-

cipan en la fermentación ruminal.

No podemos descuidar el objetivo específico 

de la crianza de estas especies, la producción de 

proteínas de origen animal. Por tal motivo necesi-

tamos ser equitativos; tenemos que reducir los 

gases del efecto invernadero sin afectar las carac-

terísticas productivas. Ya hay avances de esta 

investigación, fue la tesis de doctorado de la alum-

na Isabel Osorio Terán. Los resultados son favora-

bles: con algunos tratamientos se ha logrado 

reducir de forma considerable la emisión de gases 

de efecto invernadero.

Análisis de microbiomas en el caso de 
humanos
El análisis de comunidades microbianas es una 

línea de investigación muy fuerte en mi laborato-

rio. Fue el desarrollo de investigación y de herra-

mientas metodológicas de esta línea lo que 

permitió el ingreso del laboratorio a la Red 

Nacional de Laboratorios del CONACyT. Se trata 

de un grupo de investigadores a nivel nacional 

con el mismo interés: estudiar las interacciones en 

los microbiomas para ver cómo afectan la nutri-

ción de animales y seres humanos.

A la parte de animales este trabajo llegó retrasa-

do. En humanos el trabajo del microbioma está 

muy desarrollado: se tienen completos los geno-

mas de microbiomas, es decir, todos los genomas 

de todos los microorganismos que se encuentran 

en el intestino de los seres humanos. Estos datos 

contienen información muy interesante; por ejem-

plo, permiten suponer una dependencia de la 

salud del individuo por el microbioma alojado en 

su colon o en sus intestinos. También hay trabajo 

en revistas científicas, donde se ha encontrado 

una relación entre la perturbación en el microbio-

ma y el desarrollo de distintos tipos de cáncer de 

colon. Esto es muy importante, al parecer las bac-

terias al interactuar con las células del colon gene-

ran productos químicos que regulan el crecimiento 

de células, incluso algunas de ellas cancerígenas; 

se establece un mutualismo, el cual genera bene-

ficios tanto para las bacterias del colon como para 

el ser humano. 

”La ganadería aporta una cantidad importante de metano a 
la atmósfera. La parte de las heces puede ser resuelta con 
un manejo responsable de desperdicios de animales“.
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El caso de los caballos
Los veterinarios observan en los animales un pro-

ceso semejante a los humanos; la salud de una 

vaca, en buena medida, depende de la integridad 

del microbioma alojado en su rumen. De tal 

modo, cuando se altera la microbiología integral 

vemos en algunas vacas alteraciones, como acido-

sis metabólica o cosas por el estilo. En nuestros 

estudios buscamos mantener un microbioma 

sano, acorde a los parámetros requeridos para 

una producción animal sana.

Derivado de ese estudio se empezó a trabajar 

con caballos. Si bien, no son como las vacas, tie-

nen un estomago compuesto y un aparato diges-

tivo sui generis: un colon muy grande donde 

llevan a cabo procesos de fermentación, que les 

permite como herbívoros aprovechar su consumo 

de forrajes. Llevar a cabo un exitoso proceso de 

fermentación se asocia a la buena salud de los 

caballos.

Uno de los problemas de los caballos es un 

síndrome llamado cólico, similar al de los 

niños chiquitos. Son procesos de fermenta-

ción donde se genera mucho gas, el cual 

provoca distensión en algunas vísce-

ras, afecta los procesos metabólicos y 

eventualmente otros cambios patoló-

gicos importantes. A partir de este 

problema podemos desarrollar estrate-

gias novedosas por medio de la modifica-

ción de la dieta y el estudio del microbioma: 

una selección de compuestos minerales para 

regular los procesos fermentativos. Esta selec-

ción evitará la generación de gases en forma no 

equilibrada que pueda afectar la salud de los 

caballos.

Es interesante en esta investigación la integra-

ción de muchos académicos de distintas discipli-

nas. Aunque son muchos médicos veterinarios, 

hay expertos en nutrición, en clínica de equinos y 

un microbiólogo, quienes interactuamos para 

construir un trabajo específico. Lo mismo sucede 

en el caso de los ajolotes: hay un biólogo dedica-

do a la conservación, expertos en biología mole-

cular para el análisis de viabilidad genética, y 

genetistas, todos trabajando para lograr un objeti-

vo común.

Comunidades microbianas en el xoloitz-
cuintle
Tenemos vínculos con un grupo de personas inte-

resadas en una especie mexicana –si bien, no es 

de vida libre- son animales domésticos con un 

importante valor cultural en el país: los 

Xoloitzcuintles. Estas personas se acercaron con 

nosotros por una inquietud muy similar al caso de 

los ajolotes; cuentan con centros de reproducción 

de xolos que han comenzado a mezclar indivi-

duos de distintas razas. 

Existe una preocupación nacional porque se 

pierdan las características genotípicas de este 

perro, su tamaño, la forma de las orejas, entre 

otros, por la mezcla con otras razas. De ahí los 

perros xolos chatos o con distribución de cabello 

en áreas donde no suelen tener. 

Ellos quieren conservar la raza por el valor cul-

tural de los perros. Incluso en el grupo hay un 

artista, un escultor consiente de su importancia 

cultural, que argumenta: si 

comenzamos a perder la 

especie y de repente 

nuestros xolos ya no 

se parecen a los xolos 

de los 

cuadros, habremos 

perdido un ícono de nuestra cultura.

El programa fue el mismo: invitar a criadores a 

traer a sus individuos, tomar muestras y hacer el 

análisis genético que incluye las medidas del crá-

neo, orejas, el largo de las patas, fotos a sus dien-

tes y a la distribución de su pelo, rasgos específicos 

de los xolos. La idea es buscar los patrones gené-

ticos asociados al desarrollo de estas característi-

Fotogradía: perros con 

historia
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cas para guiar a los criadores, e indicarles que 

mientras sus individuos se mantengan dentro de 

esta línea genética mantendrán el genotipo de la 

raza Xoloitzcuintle.

Tercera línea de investigación          
Estudio de la patogenicidad de los    
microrganismos
El estudio de la patogenicidad de los microorga-

nismos y la aplicación de estos conocimientos en 

el desarrollo del método diagnóstico es la tercera 

línea de investigación del laboratorio. En el trabajo 

en conjunto con los médicos veterinarios observa-

mos enfermedades donde los individuos perma-

necen en un estado crónico, es decir, jamás se 

curan de una enfermedad. Es similar al caso de la 

salmonela: una vez adquirida la salmonelosis los 

humanos no podemos vol-

ver a donar sangre, pues 

nunca eliminamos el 

microorganismo, somos portadores asintomáti-

cos y la infección se prolonga por años o en la 

vida completa del individuo. La bacteria queda en 

una especie de estado vegetativo, alojada en una 

célula, esperando por condiciones favorables para 

volver a proliferar, a crecer en el tejido y otra vez 

generar una infección. En estas formas persisten-

tes centramos nuestros estudios.

Empezamos con el estudio con parásitos 

intracelulares, después hacia los casos de masti-

tis. Ahora nos enfocamos en dos objetivos: 

entender las causas y el mecanismo de este 

fenómeno, y el desarrollo de antibióticos más 

eficientes contra estas formas de persistencia 

animal.

¿Por qué una vaca sana no puede eliminar 
una bacteria?
Este primer objetivo pretende resolver esta cues-

tión. Son muchas las interrogantes: ¿Qué pasa en 

el animal? ¿Por qué no logra eliminar la bacteria? 

¿Qué impide a una vaca sana eliminar una bacte-

ria a diferencia de otras infecciones bacterianas 

o virales? Al parecer algo le falta al animal por 

desarrollar, en este caso una respuesta inmunita-

ria. El sistema inmune -que nos protege de 

las infecciones- algo dejó de 

hacer, no logra eliminar la bac-

teria.

El estudio de la respuesta inmu-

ne  nos da algunas luces; prácti-

camente se trata de la carencia 

de algunas interleucinas, es decir, 

algunas proteínas que actúan como 

mensajeras, son señales de comunicación 

entre las células. Por decirlo de alguna mane-

ra, se dejan de hablar, dejan de enviar señales 

y eso permite a la bacteria mantenerse en los 

tejidos. A partir de este conocimiento se pue-

den hacer desarrollos tecnológicos para vol-

ver a estimular estas respuestas; lograr el 

juego de comunicación para eliminar, final-

mente, a la bacteria.

Diseño de antibióticos
El segundo objetivo es el trabajo de doctora-

do de un alumno, se enfoca en antibióticos 

posiblemente más eficientes contra formas 

de persistencia bacteriana, es decir, con impac-

to justo en las formas vegetativas.

La idea es, al hacer un tratamiento, aplicar el 

antibiótico de primera elección. Éste se utiliza 

para tratar la mastitis y evitar que las vacas se 

infecten más y dejen de producir leche. 

Posteriormente, en el periodo de secas, aplicar 

antibióticos para eliminar las bacterias guardadas. 
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De esta manera, es posible en el segundo periodo 

de producción que la vaca vuelva a producir sin 

presentar síntomas de mastitis.

Trabajamos en la evaluación de este antibiótico 

en un ensayo de cultivo celular. En el equipo de 

investigación contamos con un farmacólogo, 

quien nos confirmó antecedentes en estudios clí-

nicos en vacas que no producían; después de la 

intervención estuvieron sanas y volvieron a produ-

cir leche, incluso de manera más eficiente. No les 

volvieron a afectar las bacterias. Ahora queremos 

saber si en realidad se eliminaron las bacterias, fue 

como nos vinculamos a la investigación.

El procedimiento es el siguiente: tomamos una 

muestra de células de un animal para hacer un 

cultivo celular de glándulas mamarias, las infecta-

mos con bacterias y les aplicamos antibióticos 

para ver su eficiencia. Los resultados son alentado-

res. Funciona en la parte clínica e in vitro para 

eliminar la bacteria. 

Sólo estamos por terminar de dilucidar los 

mecanismos que se utilizan, y el círculo estará 

completo; sabremos si los antibióticos son útiles 

para tratar animales en etapa reproductiva y evitar 

reincidir de nuevo en una infección. Si bien, el 

procedimiento se utiliza para el caso específico de 

la mastitis, puede servir para otros casos de infec-

ciones con bacterias persistentes.

Resistencia a los antibióticos: la tuberculosis
Este tipo de infecciones también se presenta en 

humanos: la tuberculosis, salmonelosis y brucelo-

sis se comportan como infecciones persistentes. 

Hay un problema muy serio para seleccionar los 

antibióticos que deben utilizarse para el tratamien-

to de estas infecciones.

El conflicto en el caso de la tuberculosis la gene-

ración de resistencia de las bacterias a los antibió-

ticos utilizados. El estudio del microbioma nos 

llevó a explorar nuevas técnicas de biología mole-

cular para el estudio de las comunidades bacteria-

nas. Hay una técnica utilizada para el estudio de 

variaciones genéticas: la técnica HRM. Hicimos 

parte del desarrollo estratégico para usarla en el 

estudio en comunidades bacterianas, estudiamos 

si las secuencias poseen las mismas características 

de una cadena de ADN.

Recordando un poco: el ácido desoxirribonu-

cleico (ADN) es un ácido nucleico de doble cade-

na formada por los famosos pares adenina (A), 

timina (T), citosina (C) o guanina (G). Siempre 

hemos imaginado el ADN como una cadena; 

depende del número de letras la fuerza de la uni-

dad de la cadena, de tal suerte que si hay dos 

cadenas iguales requiero la misma temperatura 

para separarlas, pero si requiero una temperatura 

diferente, la secuencia de letras es distinta. En eso 

está basada la técnica HRM.

Por medio de esta técnica podemos comparar 

muestras muy complejas, pequeñas variaciones y 

cadenas distintas, podemos saber por la firma el 

aspecto de toda la composición de una muestra 

de la comunidad microbiana, y después comparar 

comunidades entre sí para saber qué tan distintas 

son. Estos estudios junto con la técnica de secuen-

ciación fue propuesta como parte de la asesoría y 

servicio en nuestro laboratorio para su ingreso a 

CONACyT.

A modo de conclusiones
Estas tres líneas de investigación no son mías. 

Somos un equipo en el Laboratorio de 

Microbiología y en el Laboratorio de Biología 

Molecular; si hay algo que nos gusta es justo la 

interacción. Partimos de un hecho, nadie lo sabe 

todo; decimos jugando: “el secreto es que todos 

somos ignorantes, la ventaja es que somos igno-

rantes en distintas cosas”. Ser experto en un área 

te deja descubierto en otra, es parte de la vida 

académica. Cuando un problema serio de la reali-

dad requiere varias fuentes de conocimiento para 

su resolución es justamente cuando tenemos que 

”Cuando un problema serio de la realidad requiere varias 
fuentes de conocimiento para su resolución es justamente 
cuando tenemos que hacer interacción“.
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hacer interacción. No se obtendrá una solución de 

forma individual pues estamos reducidos literal-

mente en nuestra capacidad, pero en equipo es 

cuando mejor lo hacemos.

En el Laboratorio de Nutrigenómica y Nutribioma 

Digestiva animal existe equipo avanzado para el 

estudio y trabajos en biología molecular, para el 

estudio de comunidades mucho más grandes y 

complejas. Está en la universidad y a disposición 

de todo mundo. Estamos abiertos a todas las inte-

racciones, a la colaboración, y a trabajar con inves-

tigadores de distintas disciplinas; estamos 

dispuestos a apoyar y a contribuir a la formación 

de estudiantes de posgrado, un recurso importan-

te que el país requiere.

También está abierta la invitación a estudiantes 

y compañeros de la unidad a ingresar y profundi-

zar en estas líneas de investigación. Realmente 

hay mucho trabajo y poca gente dispuesta. Es una 

invitación a continuar con su formación después 

de la licenciatura en estas líneas al ingresar a sus 

estudios de posgrado.

Estamos dispuestos a resolver problemas. A 

veces nos cuesta trabajo elegir entre tantas proble-

máticas alguna en particular. No quiere decir que 

no respondamos a las necesidades de la sociedad, 

hay problemas serios e intentamos resolverlos con 

de izquierda a derecha:  

MVz. Myrna Vicencio 

Mallen, MVz. Martha 

rosedo rodríguez, 

dr. daniel Martínez 

góMez, 

M en c. estela Méndez 

olVera, MVz. isabel 

osorio terán.

la conservación de especies, la reducción de los 

gases del efecto invernadero y mantener la pro-

ducción animal sana y en mejores condiciones.

Trabajamos no en investigaciones ociosas, 

encaminadas a fines como las publicaciones cien-

tíficas, sino en investigaciones que intentan solu-

cionar e impactar a problemas de los productores 

del campo, o de gente dedicada a la conservación 

de los recursos naturales.

1. proFesor-inVestigador adscrito al departaMento de 

producción agrícola y aniMal, encargado del laboratorio 

de Microbiología agropecuaria, en la diVisión de ciencias 

biológicas y de la salud.
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Patricia Couturier Bañuelos1 y

Educación 
intErcultural.

La experiencia en la gestión

Al inicio de esta experiencia yo era coor-

dinadora de la licenciatura en 

Administración, y ya había sido coordi-

nadora de COPLADA. Desde esa pers-

pectiva nos abrimos al mundo y tocamos muchas 

puertas, una de ellas fue la movilidad a nivel inter-

nacional. No estaba institucionalizado, había algu-

nos convenios. Me di cuenta de la importancia del 

intercambio académico; simplemente el viajar a 

otra parte para mí era enriquecer no sólo la vida 

educativa sino también la cultural de los chicos. Los 

convenios eran el primer obstáculo a enfrentar.

Durante mis cuatro años en la Coordinación de 

Administración empecé a tener relación con la 

Burgundy Schoool Of Business en Dijon, Francia. 

Resultó que conocía a María, la coordinadora, era 

la esposa de Joel Ernult quien fue mi profesor en 

la UAM en 1978. Él se regresó a Francia a hacer 

su doctorado, se llevó a su esposa, tuvieron hijos 

y se quedaron a vivir allá. Ella habló en una oca-

sión para solicitar la recepción de estudiantes 

franceses de movilidad y me sorprendió que nos 

conociéramos. Eso facilitó todo, pudimos platicar 

e hicimos un convenio; pero primero nos servi-

mos de un convenio con la UAM Iztapalapa, pues 

son un poco largos y necesitábamos algo rápido.

Gracias a esta gestión empezaron a venir chicos 

franceses, y nosotros a enviar alumnos. Empecé a 

promover la movilidad y con sorpresa vi las ganas 

de los chicos de ir. En ese tiempo no había becas 

y la elección de los alumnos requería de muchos 

las primEras ExpEriEncias 
dE movilidad Estudiantil

https://www.bsb-education.com/


46

Tr
ay

ec
to

ria
s

Patricia Couturier Bañuelos  y Juana Hernández Chavarría 

T 16O 1/2

M
ov

ili
da

d

factores: la intención, no tener miedo, tener los 

recursos aunque fueran limitados, el idioma, pues 

había clases en español y les daban clases de fran-

cés, pero el idioma universal era inglés. Los papas 

de los alumnos hasta se endeudaban para conse-

guir recursos y darles la oportunidad a sus hijos. El 

proceso era bastante libre para homologar califica-

ciones y adecuar los trimestres; eso permitió, por 

ejemplo en el caso de Juana, una estancia de 

nueve meses. Adecuar el sistema de la UAM a 

otras universidades tampoco me preocupó por-

que María y yo arreglábamos toda la cuestión 

burocrática.

Hicimos un convenio con la universidad Groupe 

Esc Dijon Bourgogne y otro con la Universidad 

Técnica Particular de Loja; ambas tienen riquezas 

que ofrecer para movilidad. Casi todos los alum-

nos que solicitaron movilidad se fueron, sólo veri-

fique sus requisitos y las posibilidades de 

sostenerse allá. A la mayoría les impactó su estan-

cia fuera del país por muchas cosas: ver la realidad 

de otro país, pudieron conocer parte de Europa, 

valoraron su familia, valoraron su país y sobretodo 

perdieron miedos y obtuvieron mucha seguridad 

para seguir, porque a la mayoría les ha ido muy 

bien en sus trabajos. También valoraron mucho su 

escuela, se dieron cuenta que el nivel académico 

no estaba por debajo, al contrario, a la mayoría les 

fue muy bien.

Con la recepción de estudiantes franceses tam-

bién tuvimos buenas y malas experiencias. El pro-

blema con algunos era el turismo académico, no 

querían estudiar y se desaparecían; fue necesario 

reglamentar. María en especial los veía, los cuidaba. 

Aquí no había condiciones como allá para la habi-

tación porque, por ejemplo, la escuela a donde fue 

Juana es de monjas, las estudiantes pueden tener 

su habitación, cocina y compartían espacios mix-

tos. La única ventaja del convenio era exentar el 

pago de colegiatura porque es una universidad 

privada muy cara, y más por el cambio de moneda.

La importancia de la voluntad
La voluntad nos hace realizar cosas por encima de 

las dificultades, contratiempos y estados de ánimo. 

Nuestra forma de actuar se orienta por todo aque-

llo que aparece bueno ante nosotros, desde las 

actividades recreativas hasta el empeño por mejo-

rar en nuestro trabajo, sacar adelante a la familia y 

ser cada vez más productivos y eficientes. Con 

base en este punto podemos decir que nuestra 

voluntad opera principalmente en dos sentidos: 

de forma espontánea, cuando nos sentimos moti-

vados y convencidos a realizar algo; y de forma 

consciente, en las ocasiones donde debemos 

esforzarnos a realizar las cosas. Todo este proceso 

en el inicio del programa de movilidad representó 

la forma más pura del ejercicio de la voluntad, 

porque llegamos a la decisión de actuar aún con 

los inconvenientes existentes.

Con el tiempo me he enterado de que la 

demanda es tal, que los criterios son más rígidos, 

es mucho más difícil la participación de los chicos 

incluso cuando cuentan con recursos o con becas 

de otras instituciones. A veces, por diversos moti-

vos, los alumnos no pueden participar en el pro-

grama incluso cuando cuentan con la aceptación 

de la universidad receptora; lo sé porque muchos 

de mis exalumnos me han solicitado asesorías 

sobre este tema 

Si bien, las condiciones han cambiado, no deja 

de ser un programa muy importante. Les da una 

perspectiva de vida diferente y les cambia la vida. 

Estoy segura, a partir de mis observaciones, el 

antes y después de la movilidad sí cambia a los 

alumnos. Juana, por ejemplo, salió de la universi-

dad hace ocho años y ya es doctora, es una mujer 

completa; su paso por la UAM-X y su experiencia 

en movilidad marcó mucho su vida. No sé si ella 

piensa igual, pero lo digo porque la conozco al ser 

mi alumna, al ver cómo creció y cómo se ha desa-

rrollado. También he visto a otros alumnos de 

movilidad y todos son muy exitosos, incluso sin 

”He visto a otros alumnos de movilidad y todos son muy 
exitosos, incluso sin haber estudiado posgrados destacan en 
su vida profesional. Los marcó el viaje, conocer otras cultu-
ras, haber tenido esa oportunidad“.

http://www.utpl.edu.ec/
http://www.utpl.edu.ec/
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haber estudiado posgrados destacan en su vida 

profesional. Los marcó el viaje, conocer otras cul-

turas, haber tenido esa oportunidad.

Nosotros creamos los vínculos y verificamos 

que tuvieran las mejores condiciones posibles; 

monitoreamos lo mejor posible su estancia. 

Conocí los lugares donde hicimos los conve-

nios, tanto en Dijon, Francia como en Loja, 

Ecuador. Ellos hacían sus propios viajes, esta-

blecían sus propias relaciones a nivel interna-

cional. Te cambia totalmente la perspectiva de 

la vida.

Fui muy feliz de haber podido crear en ese 

momento el vínculo, esa posibilidad, autorizar 

solicitudes. Autoricé casi a todos los chicos, 

incluso con promedios inferiores a ocho; notaba 

la intención, conocía su trabajo. No faltaron con-

tratiempos, problemas con el inglés por ejemplo; 

todo eso lo experimentamos día a día, trimestre 

tras trimestre. 

Durante mis cuatro años como coordinadora 

nueve estudiantes se fueron a Dijon y dos a 

Ecuador, unos pocos de movilidad nacional se 

fueron a Monterrey y a algunos otros destinos. La 

dificultad era la movilidad a otra unidad de la 

UAM, era más difícil que mandarlos al extranjero 

o a otra universidad del país. 

Esa es mi experiencia, realmente me da mucho 

orgullo y mucho gusto haber podido hacer algo 

en ese momento.

Son un factor muy importante las reglas y los 

apoyos, hacen una estancia distinta, menos difícil 

y permiten un mejor desenvolvimiento. Es muy 

distinta la experiencia cuando hay apoyo institu-

cional reglamentado, cuando el objetivo es cono-

cer otras visiones y dejar de ser tan locales, tan 

cerrados. La experiencia es moverse, salir, es 

súper interesante y súper buena. El hecho de ir 

con apoyo de una institución y tener recursos 

para ello elimina cualquier límite, eso es muy 

importante. 

1. la dra. patricia couturiEr BañuElos Es licEnciada En 

administración, maEstra En dEsarrollo rural y doctora 

En ciEncias socialEs por la uam xochimilco. Es profEsora-

invEstigadora dEl dEpartamEnto dE producción Económica, 

adscrita al árEa dE invEstigación Economía agraria, 

dEsarrollo rural y campEsinado.
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Juana Hernández Chavarría2 

La experiencia en movilidad

Egresé de la licenciatura en 

Administración hace ocho años 

y mientras cursaba la carrera 

hice una estancia de movilidad 

en Dijon, Francia. Fueron nueve meses 

desde septiembre de 2006 hasta abril 

de 2007. Me fui al concluir séptimo 

trimestre y cursé octavo y noveno en 

movilidad, en dos cursos de la Master 

In Business de la Burgundy School Of 

Business del Groupe Esc Dijon 

Bourgogne. 

Estudiaba con gente de todos los 

países, pues es una escuela multicultu-

ral, las clases eran en tres idiomas: tenía 

una parte hispanófona, una anglófona y 

una francófona. Cuando llegamos estu-

vimos en la parte hispanófona, la idea 

era ayudar un poco a los franceses con 

el idioma, pero al siguiente curso nos 

mezclaron con los de la parte anglófo-

na y francófona. Durante el primer 

curso nos dieron el básico de francés, 

como preparación para ciertas clases 

del segundo curso. Siempre estuve con 

gente de otros países y, aunque convi-

vía con otros mexicanos, hice amigos 

franceses, españoles, turcos y de otras 

nacionalidades; fue muy enriquecedor 

conocer las formas de vivir y pensar de 

todos estos países.

Necesidades económicas
En cuanto al nivel académico no tuve 

ningún problema. Íbamos muy bien 

preparados, sólo teníamos muchas defi-

ciencias en los idiomas y en los recur-

sos, porque todo mundo iba con una 

beca, con apoyo de sus papás, y yo no 

iba con nada. El Gobierno Francés 

daba una ayuda para estudiantes 

extranjeros, pero yo no podía aplicar 

porque pedían una cuenta bancaria 

ligada al país y otros requisitos que yo 

no cumplía. En la escuela me ayudaron 

y cuando faltaba alrededor de un mes 

para regresar logramos abrir una cuen-

ta, y pude participar en ese programa 

sólo la mitad del curso.

Al principio sí pasé necesidades eco-

nómicas porque mi papá me enviaba lo 

del mes, pero me cobraban una comi-

sión por cambiar de pesos a euros, 

además del tipo de cambio, eso dismi-

nuía mis ingresos. Yo residía en un Foyer 

d´étudiants de monjas, y a ellas les pre-

gunté dónde podía hacer compras por 

mes sin que fuera tan caro como com-

prar en la tienda de la esquina. Ellas me 

orientaron; tomaba un bus a las afueras 

a una tienda de artículos sin marca 

comercial, eso hice los primeros meses. 

Tenía donde cocinar y un lugar en el 

refrigerador, así que me regresaba de la 

escuela, cocinaba y volvía a la escuela; 

también podía comer en la escuela, 

pero tenías que comprar por mes los 

boletitos. Después, cuando conocía a 

más gente y tuve amigas, comprábamos 

juntas y una cocinaba cada día; de esa 

manera era más fácil. 

Casi siempre se hacían viajes grupa-

les. Los estudiantes llegábamos de 

otras partes del mundo y queríamos 

conocer. En navidad todo mundo regre-

só a casa; las monjas hicieron un arre-

glo para quienes nos quedamos. Yo 

hice una muy buena amiga de España, 

vino su mamá y me llevaron a pasar la 

navidad con ellas. Pasé por necesida-

des económicas, y aunque uno hace 

amistades y saca la escuela, la otra 

parte sí fue difícil.

Las crisis de tristeza
A mí no me dio una crisis de tristeza. Vi 

muchas, pero no llegué a ese punto. Sí 

extrañaba, y mucho. En la escuela me 

dejaban llamar a casa si tenía ganas, yo 

llamaba y se me pasaba. Siempre pen-

saba “ya he de volver”, y como tenía 

muchas ganas me decía “yo quería 

estar aquí y no debo ponerme triste”. 

Nunca me dio una súper crisis.

Es posible haberlo compensado de 

otra forma, allá subí ocho kilos de peso. 

Cuando regresé los bajé en menos de 

un mes. No sé si fue el tema de la altu-

ra, o porque la comida contiene mucho 

pan y mucho vino, o si fue una mezcla 

de todo eso. Pero la tristeza no fue más 

allá. Algunos compañeros se tuvieron 

que regresar, no soportaron.

FotograFías: Dra. Juana HernánDez CHavarría

https://www.bsb-education.com/
https://www.bsb-education.com/
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La multiculturalidad
Me impactaron las grandes diferencias 

entre los estudiantes, por lo menos 

aquellos de los países que conocí. 

Todas las facilidades en sus universida-

des, la importancia en la enseñanza de 

idiomas. Por ejemplo, el Programa 

Erasmus para estudiantes europeos es 

cotidiano, pueden hacer parte de sus 

estudios en el país de su elección. Acá 

eso no pasa, aquí el solo hecho de 

estudiar es una proeza.

Es distinta la manera de evaluar y es 

flexible la relación del profesor-alumno. 

El sistema no es tan jerárquico, el pro-

fesor no es la máxima autoridad. Hay 

más diálogo, no hacia la crítica, sino a 

la construcción de lo que se debate. 

También el tema de posibilidades es 

otro mundo: ellos no se preocupan, no 

se ven afectados por el tema del dine-

ro, ellos tan sólo van a la escuela. Aquí 

es distinto, el límite de nuestros estu-

diantes son los recursos para estudiar. 

Eso provoca la pérdida de la creativi-

dad porque estás preocupado por 

comer, por el día a día, por la subsisten-

cia; no hay tiempo para la creación.

En ese momento estaba el auge de 

las laptop y todos los estudiantes tenían 

una; acá eso no sucedía, comenzaban 

a abrir los cafés internet, pero no tenías 

acceso a una laptop. Todo eso marca 

una diferencia en la forma de estudiar y 

en los resultados. El tiempo para la 

recreación también es distinto, tienen 

mucho tiempo para la diversión. Hay 

fines de semana de esquiar, de ir a la 

playa, había un bar al lado de la escue-

la, les quedaba mucho tiempo para 

muchísimas cosas recreativas. Aquí no 

sucede eso, y tampoco hay esas cosas 

o no tienes recursos para acceder a 

ellas. Todo su “ecosistema para estu-

diar”, por decirlo de alguna manera, es 

diferente al nuestro.

La experiencia de llegar a Francia 

también me impactó. Yo no sabía nin-

guna palabra del francés, nunca me 

había subido a un avión, nunca había 

salido del país. Entonces tomas un 

avión con una escala en Ámsterdam 

cuando no tienes idea de nada, fue 

como un shock pero debía hacerlo. 

Después llegas a la escuela multicultu-

ral donde no tienes tanto problema con 

el idioma, pero en la calle nadie habla 

español, ni inglés, había que hacerse 

entender, acoplarse al lugar. Esa adre-

nalina de llegar el primer día a la parada 

del tren y no saber cómo subir, dónde 

poner la maleta, ver que hacen los 

demás para tú hacerlo, eso es un súper 

aprendizaje. Después nada se te hace 

imposible, pues has estado en un lugar 

donde no entiendes nada, no tienes 

muchos recursos y logras estar nueve 

meses; abres tu panorama y nada te 

resulta imposible. Además te haces 

cargo de ti mismo, resuelves tu alimen-

tación, organizas los gastos, ir a la 

escuela, lavar la ropa, hacer todo; eso 

me gustó.

Manejar la libertad de ser yo 
misma
Conservo a muchos amigos de esa 

experiencia, varios han venido a 

México. Después seguí estudiando y 

me he movido a varios países. Me he 

encontrado con algunos amigos y 

puedo llegar a sus casas, con sus papás, 

o igual ellos vienen; es un vínculo muy 

bonito. Ahora puedo decir que tengo 

más amigos fuera que dentro del país, 

son con quienes hablo más. 

Sí puedes hacerte cargo de ti mismo, 

también me di cuenta de eso. Si bien, 

me enviaban dinero para estar allá, hice 

muchas cosas para hacer rendir el dine-

ro; nos íbamos con las maletas al super-

mercado que mencioné, y regresábamos 

con las maletas llenas para todo el mes. 

En el tema de los idiomas igualmente se 

puede. En mi primera exposición en 

inglés me la pasé horas estudiando y 

preparando el tema, pues yo sólo había 

cursado comprensión de textos. 

https://esn.org/
https://esn.org/
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Entonces sabes que puedes hacer las 

cosas, ya estás ahí y debes hacerlo; fue 

darme cuenta que sí podía.

También fue el manejo de la libertad, no 

pedir permiso para nada. Al principio me 

daba culpa; pensaba: si ya salí el viernes 

ahora hasta la otra semana. Uno se acos-

tumbra a la libertad, salen fiestas todos los 

días. Yo tenía la limitante del dinero, pero 

en la escuela promueven un lugar 

cada día “hoy está gratis tal bar” y 

aunque no tomara iba a ese lugar 

con las chicas. Aprendes a medir 

los excesos, ahí hay absolutamente 

de todo a la mano, tú pones los 

límites.

Regresas de otra manera. Por 

eso me gustó continuar mis estu-

dios, no por el anhelo de vivir 

como ellos, sino por darme cuen-

ta que podía vivir de otra manera 

aquí. Podía seguir en la escuela o 

podría ir a un congreso en cual-

quier lugar y saber que no iba a 

pasarme nada. Por ejemplo, en la 

maestría había un programa para 

salir, yo pensaba ¿Qué tal si está 

feo? ¿Qué tal si no nos gusta? 

¿Qué tal si nos pasa algo? Ese 

“¿qué tal…?” no lo tengo ahora y 

fue a raíz de mi movilidad. Me 

quité esos miedos.

La discriminación duele
En la escuela no me discrimina-

ron, pero sí en el país. Decían 

que era árabe. Incluso en un 

centro comercial la policía me 

pidió mis documentos y como 

estudiante no salía con el pasaporte. 

Me subieron a la patrulla frente a toda 

la gente, y me llevaron a mostrarles mis 

documentos; es porque hay muchos 

musulmanes, y como soy morena, 

decían que no era mexicana. Después 

sólo te dicen “disculpe” y se van.

La universidad me hizo una carta, 

decía que yo era mexicana, estudiante 

y algunos otros datos, y la cargaba a 

todos lados. Una vez salimos de excur-

sión y cruzamos la frontera de Alemania; 

me pararon en el tren. Les mostré mi 

carta, mi pasaporte y ya pasé. En la 

universidad nunca pasó un evento así, 

ahí había gente de todos lados, de 

todos los colores y sabores, pero en la 

calle sí me pasó.

En la escuela me buscaban para hacer 

equipo de trabajo; muchos temas vistos 

en la UAM los comenzábamos a ver 

allá, y participaba en los temas que 

conocía. Algunas cosas cambian, como 

los puntos en los números, allá se usan 

comas, pero la lógica es la misma. Logré 

hacer equipo con chicos de distintos 

países; trabajar con gente de otros luga-

res te hace más tolerante. También si no 

te gusta un curso puedes cambiarlo por 

otra materia de tu agrado, es menos 

rígido todo. Eso me gustó mucho, me 

sentía muy bien estudiando así.

2. la dra. Juana hErnándEz chavarría Es 

licEnciada En administración y maEstra En 

Economía y gEstión dE la innovación por la 

uam xochimilco, y Es doctora En ciEncias 

socialEs con mEnción En sociología por la 

facultad latinoamEricana dE ciEncias socialEs, 

sEdE méxico.
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Dr. Jesús Ramírez Bermúdez1

El alma En las
nEurociEncias

Cuéntanos sobre los proyectos fundamen-
tales en los que te has ocupado

Al salir de la UAM ingresé al Instituto 

Nacional de Neurología, donde hice 

la residencia en Psiquiatría. Ese espa-

cio es un centro dedicado al estudio 

de las neurociencias en todos sus ámbitos. Me 

parecía una oportunidad formidable para estu-

diar un viejo problema filosófico que hoy es un 

problema científico muy vigente: la relación 

entre la mente y el cerebro. Esto ha sido una 

preocupación desde los filósofos de la antigüe-

dad, sólo que antes era conocido como proble-

ma cuerpo-alma; en versiones más recientes de 

esta investigación se denomina problema cere-

bro-mente.

Empecé por la práctica clínica viendo pacientes 

con alteraciones neurológicas, enfermedades neu-

rodegenerativas, alzhéimer, párkinson, epilepsia, y 

trastornos mentales que aún son motivo de 

muchos malentendidos y controversias como el 

trastorno bipolar o la esquizofrenia. Me pareció 

que esta área era una oportunidad formidable 

para poder entender la relación entre mente y 

cerebro en el escenario clínico. Para nosotros no 

es un problema filosófico nada más, es un proble-

ma práctico; llegan a nuestros centros hospitala-

rios pacientes con problemas muy diversos del 

procesamiento de las funciones mentales. Por 

poner un ejemplo: una mujer tuvo una lesión cere-

bral por un infarto y afectó una región del cerebro 

donde se encuentra la memoria de rostros, des-

http://www.innn.salud.gob.mx/
http://www.innn.salud.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=g6wEnB1amOg
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pués desarrolló una alteración psiquiátrica muy 

peculiar en la que dice que su esposo no es su 

esposo sino su hermana, y que además ya lleva 

varios años muerta; este síntoma tan peculiar es 

conocido como un delirio de mala identificación. 

Este es un punto de convergencia muy interesante 

entre la psiquiatría y la neurología, entre las cien-

cias de la mente y las ciencias del cerebro, entre 

las ciencias humanas y las ciencias biológicas.

Estos puntos de convergencia han sido mi prin-

cipal interés en dos sentidos: por una parte en el 

científico, dentro del cual me he dedicado a hacer 

investigación, principalmente con herramientas 

de neuroimágenes como resonancia magnética 

funcional u otras técnicas que existen ahora y 

permiten medir la actividad cerebral mientras se 

realizan algunos procesos mentales; por otra 

parte esto me ha llevado a otras instancias, las 

humanidades y la literatura, y he tratado de expli-

carme y explicar esto por medio de diferentes 

instrumentos, por ejemplo los libros de divulga-

ción científica o ensayos, que están a la mitad del 

camino entre la ciencia, la literatura y la filosofía. 

Ese ha sido mi proyecto principal de trabajo. 

Paramnesia
La literatura es un terreno que me gusta mucho y 

he escrito libros dentro del dominio literario. El 

primero fue una novela llamada Paramnesia, cons-

truida con todos los requisi-

tos de la ficción pero 

inspirada en las experiencias 

con enfermos que tienen 

padecimientos neuropsi-

quiátricos. Muestra un poco 

ese extrañamiento del 

mundo que ocurre cuando 

una persona atraviesa esos 

umbrales de lo que tradicio-

nalmente se conoce como 

locura, conocido hoy en día 

como enfermedades del 

cerebro y la mente. 

Paramnesia es una aproxi-

mación a la naturaleza de la 

fe y la memoria desde la 

óptica de quienes padecen 

esta enfermedad, la cual 

consiste en recordar cosas que no han sucedido. 

Sin embargo, el hecho de no haber sucedido no 

anula que lo imaginario sea más complejo y estre-

mecedor que lo real. Poco importa que David, el 

personaje de esta historia, guarde en la memoria 

meros desvaríos o hechos auténticos: resultan 

igualmente asombrosos y desconcertantes.

Breve diccionario clínico del alma
Escribí también una colección de ensayos y relatos 

escritos a partir de muy diversos casos clínicos, que 

se llama Breve diccionario clínico del alma. Me 

interesan mucho los casos clínicos porque es el 

acercamiento entre la medicina y la literatura. En 

las ciencias médicas tratamos de entender los pro-

blemas generales concernientes a la fisiología y a la 

anatomía del organismo; en cambio en la literatura 

estudiamos casos muy particulares de individuos 

concretos, y tratamos de profundizar en sus proce-

sos de subjetividad.

Madame Bovary o Ana Karenina, por ejemplo, 

son personajes de la literatura que desde una 

perspectiva médica son formidables estudios de 

caso, donde entramos a la subjetividad de una 

mujer, podemos entender sus procesos emocio-

nales, la sociología que la envuelve y que en 

alguna medida determina, sus conflictos éticos, 

sus procesos de enamoramiento, de desamor, 

etcétera. La literatura es una herramienta muy 

poderosa para entender la 

subjetividad humana, por eso 

no he querido desvincular mi 

trabajo científico de ella; en 

este libro traté de explorar 

esa relación.

Más que una explicación 

se plantean las interrogantes 

diarias del trabajo clínico, así 

como el intenso debate entre 

ciencias y humanidades en 

torno a problemas descritos 

desde la antigüedad, como la 

manía, la melancolía y la epi-

lepsia, o frente a los concep-

tos que forman la 

psicopatología moderna: 

esquizofrenia, paranoia, deli-

rios, obsesiones.

http://www.jornada.unam.mx/2006/09/25/index.php?section=espectaculos&article=a28n4esp
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/almas-en-la-clinica
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Un diccionario sin palabras
Mi libro más reciente se llama Un diccionario sin 

palabras. Son tres casos clínicos narrados a la mane-

ra de una novela. La trama consisten en tres muje-

res que perdieron el lenguaje y además se 

encuentran en situaciones terribles de vulnerabili-

dad: violencia, marginación y exclusión; aparte de 

todo han perdido su herramienta principal de 

comunicación. Es una investigación de los procesos 

del pensamiento en la ausencia del lenguaje, sobre 

la forma de expresar los sentimientos sin palabras, 

sobre las formas de reencontrar el camino hacia su 

humanidad más auténtica en condiciones de enfer-

medad. Ese es mi tercer proyecto literario.

La hermana del tiempo
Actualmente estoy terminando un cuarto proyecto, 

ya está escrito y en vías de publicación. Se llama La 

hermana del tiempo y es una investigación acerca 

de la memoria en todos sus ámbitos. En la historia 

de la memoria traté de hacer como si fuera un 

museo imaginario de la memoria, en donde encon-

traríamos documentos muy antiguos provenientes 

a veces de la Biblia, a veces del Talmud babilónico, 

a veces de la Teogonía de Hesíodo, luego de los 

Diálogos de Platón. 

Desde la Edad Antigua el arte de la memoria es 

un tema interesantísimo para la cultura grecolati-

na; los griegos tenían una técnica de memoriza-

ción extraordinaria: ellos se aprendían, por 

ejemplo, la Ilíada en su conjunto mediante proce-

sos de nemotecnia muy sofisticados. Lo que 

hacían era, de forma imaginaria escribían toda la 

obra en algún espacio arquitectónico, también 

imaginario, y entonces la persona para poder evo-

carlo caminaba en su imaginación en estos espa-

cios, leyendo. Parece solo una obra poética, pero 

hay evidencias muy sólidas de su existencia. 

Esto recorre buena parte de la antigüedad y llega a 

la Edad Media. En este periodo grandes personali-

dades como Giordano Bruno –el monje que fue 

desgraciadamente asesinado por la Inquisición por 

sus pensamientos contradictorios con los dogmas 

de la iglesia- quien era uno de los investigadores del 

arte de la memoria griego.

En el periodo posterior al renacimiento, la entra-

da a la modernidad, este arte de la memoria sirve 

como fundamento para el desarrollo de la filosofía 

de las ciencias. Algunas personalidades muy parti-

culares, como el filósofo John Locke y otros gran-

des autores fueron parte de esta transición. 

Este último proyecto en el que me he embarcado 

es un trabajo propiamente de interdisciplina. Yo 

trato de que se lea como un texto de literatura, 

como una novela o ensayo literario, pero al mismo 

tiempo cuidando su rigor científico con referencias 

sólidas.

¿Con qué tiempo haces todo eso?
A la hora que puedo. A veces en 

las noches, en las madrugadas; 

trato de no perder ni un segundo, 

en los semáforos leo libros que 

voy a necesitar para ponerme a 

escribir. Trabajo como jefe de ser-

vicio en el Instituto de Neurología 

y tenemos muchos alumnos de 

especialidad, maestría y doctora-

do, es un trabajo realmente exigen-

te para mí. No tendría ningún 

sentido mi trabajo si no pudiera 

tratar de capturar un poco median-

te la literatura, todo este cuerpo de 

experiencias.

Es mi propio temor al olvido el 

que da origen a esta obra literaria; 

sé que la memoria es efímera. Es 

transformar en experiencias 

extraordinarias lo que vemos en el día a día en un 

hospital y que puede desaparecer y ser olvidada. 

Es mi propia necesidad de recuperar esto, y 

ponerlo en palabras para comunicarlo.

¿Qué te apasiona más: la literatura o las 
neurociencias?

Me gusta mucho la convergencia porque puede 

dar lugar a un trabajo que, espero, pueda tener 

cierto valor social. Todos los días vemos contro-

versias donde hay profundos malos entendidos; 

por ejemplo el debate en torno a la diversidad 

sexual y el matrimonio igualitario: vemos declara-

ciones muy descalificadoras por parte de la iglesia 

católica, y creo que nosotros, como médicos y 

como científicos en el ámbito de las neurocien-

cias, podemos tener también una opinión sólida y 

con valor social. En todos los ámbitos esta conver-
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gencia entre la literatura y ciencia puede ayudar a 

desarrollar nuestra cultura. 

Desafortunadamente en nuestro país hay un 

problema muy importante: falta de apoyo a la 

educación, a la cultura y a la ciencia. Somos quie-

nes nos dedicamos a esto los que tenemos que 

hacer, de alguna manera, este esfuerzo extra para 

comunicarnos con el público y tratar de desarro-

llar la cultura científica.

¿Les enseñas a tus estudiantes literatura?
Sí. Es una herramienta muy poderosa para enten-

der la condición humana. A veces las ciencias, y 

en particular la psiquiatría, son acusadas de utilizar 

sistemas de codificación que etiquetan y reducen 

a las personas a una enfermedad; hacen un diag-

nóstico reduccionista muy fuerte. En cambio las 

historias de vida que relatamos en la literatura nos 

obligan a ver a la persona en toda su complejidad. 

No podemos quedarnos con la tarjeta diagnósti-

ca, tenemos que comprender su biografía, su 

génesis, su ambiente social, su genealogía y ade-

más todo su mundo de aspiraciones y sueños que 

lo hacen único. La literatura nos enseña esto.

Hay dos trabajos que me gustaría relatar justa-

mente hablan de esta convergencia entre literatu-

ra y ciencia. Alexander Luria, uno de los padres de 

la neuropsicología rusa, escribió El mundo perdido 

y encontrado y La mente del mnemotécnico. 

Contienen historias de vida dramáticas.

En el primero, El mundo perdido y encontrado, 

un soldado de la segunda guerra mundial es herido 

y tiene una lesión cerebral tan grave que todo su 

mundo se ve desintegrado. El libro nos enseña el 

proceso paulatino por el que él recupera sus capa-

cidades de conocimiento. Tiene una condición 

peculiar en la cual puede escribir pero no leer lo 

que escribe, se conoce como agrafía sin alexia. El 

protagonista escribe, escribe y escribe documentos 

y testimonios interesantísimos sobre su subjetividad 

desintegrada por la enfermedad. A lo largo de un 

periodo de unos veinte o treinta años el médico 

que lo atiende, el Dr. Luria, logra organizar todo 

esto para formar una biografía clínica y da origen a 

lo que él conoce como “ciencia romántica”. Él dice 

que la ciencia corre el riesgo de volverse algo auto-

matizado, impersonal y deshumanizada; le interesa 

recuperar la parte humana de la ciencia y a esto le 

llama la ciencia romántica.

El otro libro se llama La mente del mnemotécni-

co. Es acerca de una persona con una memoria 

infinita, nunca logra encontrar los límites para sus 

capacidades de memorización. Están cara a cara 

el mejor neuropsicólogo de la época y el mejor 

memorizador. El médico le pone retos, tablas de 

números aleatorios y letras aleatorias para que las 

memorice. Treinta años después le puede pregun-

tar por sucesos, por letras, por números, por espe-

cificaciones detalladas y la persona se acuerda 

perfectamente, y no sólo de eso. El protagonista 

descubre que esas capacidades de memorización 

dependen de funciones como sinestesia, la capa-

cidad de hacer transformaciones de modalidades 

sensoriales, por ejemplo ver sonidos o escuchar 

colores, y mediante este recurso psicológico esta 

persona es capaz de poseer estas capacidades 

portentosas de memorización. Estos casos nos 

sirven para plantearnos hipótesis interesantes, 

pueden ser recursos válidos para una investiga-

ción neurocientífica más sistemática.

A la UAM
Por último, quiero decirle a la comunidad univer-

sitaria que me siento muy orgulloso de haber 

estudiado en la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Realmente me dio herramientas 

interesantísimas, muy valiosas. Somos personas 

que sabemos leer y escribir en un sentido cabal, 

sabemos hablar en público, resolver problemas, 

hacer diseños intelectuales innovadores. Es una 

universidad que desarrolla la creatividad y el com-

promiso social; me siento realmente muy orgullo-

so de haber estudiado aquí. 

1. JEsús ramírEz BErmúdEz Es médico ciruJano por la uam 

Xochimilco, tiEnE una EspEcialidad En psiquiatría, así como 

maEstría y doctorado En ciEncias médicas por la 

univErsidad nacional autónoma dE méXico. Es JEfE dE la 

unidad dE nEuropsiquiatría En El instituto nacional dE 

nEurología y nEurocirugía. sE ha dEdicado a la invEstiga-

ción dE las nEurociEncias, a la litEratura y a la práctica 

clínica En El árEa dE la nEuropsiquiatría. 

•ramírEz BErmúdEz, JEsús. paramnEsia. méXico: Editorial 

sudamEricana 2006. imprEso

•ramirEz BErmúdEz, JEsús. un diccionario sin palaBras y 

trEs historias clínicas. méXico: almadia 2016. imprEso

•ramirEz BErmúdEz, JEsús. BrEvE diccionario clínico dEl 

alma. méXico. méXico: Editorial dEBatE2010. imprEso 

http://www.innn.salud.gob.mx/interior/ensenanza/postgrado/psiquiatria.html
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Diana Paola Pérez 
Ángel Cruz1

EmprEndEdorEs quE
gEnEran dEsarrollo

Participé en la segunda generación de 

TrepCamp 2016, en San Diego, una ciu-

dad enfocada en la sustentabilidad y 

pensada hacia el futuro. Fui seleccionada 

mediante un proceso muy interesante: a través de 

una plataforma en línea donde enviábamos tareas 

e investigaciones. Fue excelente porque me inte-

resé en la educación en línea, es una alternativa. 

Me gustó mucho ser un poco autodidacta. En las 

tareas comenzamos a desarrollar un poco la idea 

del proyecto a presentar; eso me interesaba y me 

llenaba de alegría.

Hace algún tiempo soy maestra de yoga y me 

interesaba mucho completar la idea. Como buena 

joven tenía una lluvia de ideas al respecto de 

cómo poder hacer una empresa con el yoga. 

También tenía interés de inventar una moneda 

ecológica. Así fue como inicié dentro del campo.

En nuestra primera sesión presencial empeza-

mos a trabajar en equipo. Comprobé que la mayo-

ría de veces los proyectos no fracasan por tener 

una mala idea, sino por tener un mal trabajo en 

equipo. En las sesiones presenciales trabajábamos 

en eso así como en nuestras habilidades y en la 

repartición de roles. No fuimos elegidos por la 

importancia de nuestro proyecto, sino por nues-

tras habilidades, nuestra forma de interactuar con 

el otro, la forma de resolver los problemas y nues-

tra versatilidad para llevar a cabo ideas.

La idea de trabajo en San Diego era promover, 

a partir del yoga, un estilo de vida saludable y que 

creara vínculos sociales. También pensaba en pro-

mover algún impacto ecológico; en ese momento 

pensaba en una moneda ecológica, o en usar la 

basura o alguna especie de desperdicio y transfor-

marlo en trabajo. Esas dos eran mis ideas iniciales.

Éramos un grupo de cincuenta personas. Al 

principio trabajamos en equipos y cambiábamos 

constantemente antes de elegir un solo proyec-

to. Sentía que estaba viviendo el Sistema 

FotograFía: diana paola 

pérEz

http://www.trepcamp.org/
http://biblioteca.xoc.uam.mx/docs/UAM_Lecturas_Basicas_I.pdf
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Modular. Desde los primeros días se logró una 

atmósfera de seriedad y compromiso; no estába-

mos en un juego. Nuestro mentor nos decía: “no 

importa trabajar con jóvenes porque ellos no 

tienen experiencia y eso significa que no tienen 

miedo a fracasar”; “yo les dejo una tarea y me 

voy a casa pensando en que quizá no van a 

poder realizarla, pero al día siguiente llegan y 

hacen más de lo que pedí”. Hubo compromiso 

desde el principio, entrevistamos a personas con 

experiencia en emprendimiento, visitamos 

empresas e incubadoras.

Un proyecto sustentable
Sin un propósito previo elegimos un equipo inte-

grado por estudiantes de la UAM, ¡Fue impresio-

nante elegirnos, encontrarnos! Éramos tres 

personas de UAM-X, una persona de UAM-A y 

una persona más de UAM-I quienes trabajamos 

sobre lo que sucede antes de buscar financiamien-

to. Muchos jóvenes tenemos una brillante idea y 

nos movemos por ella, pero el problema es el 

mismo: no tenemos el capital necesario.

Aprendimos todo el proceso previo a buscar el 

dinero: pulir la idea, observar los antecedentes de 

la idea y si resuelve algún problema. A lo mejor la 

idea resuelve un problema pero no visualizamos 

correctamente de qué forma lo hace. Tuvimos un 

entrenamiento anterior a la etapa de financiamien-

to y a la incubadora.

Aprendimos a incorporar tecnologías innovado-

ras, y trabajamos en un proyecto de collares 

hechos de bambú. El collar tiene un chip GPS 

integrado para mascotas, el cual genera una base 

de datos para tener un registro de animales. Está 

hecho de bambú, una fibra producida en México, 

económica y fácil de trabajar; la idea también es 

ayudar al ambiente, pues se sustituyen materiales 

dañinos para el planeta. Cada uno de los miem-

bros tenía un proyecto, pero no podíamos desa-

rrollarlos todos en tres semanas, entonces nos 

concentramos en uno solo que se pudiera trabajar 

en poco tiempo. Recibimos asesoría para el 

modelo de negocios y lo presentamos a inversio-

nistas reales. La siguiente etapa fue la incubadora; 

fueron seleccionados dos miembros de nuestro 

equipo y ahí sí empezó la parte de vinculación 

con un financiamiento al proyecto. 

La experiencia académica
Lo que más rescato de esta experiencia es la parte 

académica: vivir en la Universidad de San Diego, 

acceder a los servicios sin ser alumno, hospedar-

nos en las residencias universitarias, los servicios 

de la biblioteca y los tickets para los libros, ¡Toda 

la experiencia nueva de vivir en la universidad! Los 

maestros, nuestros mentores, no tenían un papel 

autoritario y era como trabajar entre amigos, entre 

colegas. Hay cosas muy sencillas como un espa-

cio abierto para estudiar, sillones al aire libre; nos 

generaban una atmósfera de comodidad con 

nuestro proyecto, con nuestro trabajo. 

Es difícil trabajar con jóvenes, la mayoría tenía-

mos entre 18 y 25 años y estábamos en San 

Diego. Todo mundo y hasta nosotros mismos 

podríamos pensar en que nos íbamos a descono-

cer ahí, pero no. Se creó una atmósfera de bastan-

te compromiso. En vez de salir de clase y buscar 

algo que hacer o ver en qué distraernos, trabajá-

bamos en nuestro proyecto. Para mí fue tener un 

poco más de esperanzas en el Sistema Modular, 

confiar un poco más en él: en el trabajo en equi-

po, en encontrar problemas, exponer todos los 

días. Es probar que el Sistema Modular sí funcio-

na, y que con un perfil de personas interesadas es 

más productivo. Jamás se destruyó la atmósfera 

de grupo, todos los días asistíamos a las exposicio-

nes de todos, entregábamos resultados, el ambien-

te no permitía el incumplimiento. Todos estábamos 

comprometidos con entregar algo nuevo, con 

desarrollar el proyecto; esa fue la experiencia.

Al final de nuestra estancia en San Diego dos de 

san diEgo statE univErsity. 

FotograFía: diana paola 

pérEz

http://biblioteca.xoc.uam.mx/docs/UAM_Lecturas_Basicas_I.pdf
http://www.sandiego.edu/
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nuestros integrantes fueron seleccionados para 

continuar, uno de la UAM Azcapotzalco y otra de 

la UAM Iztapalapa; cualquiera de los dos está en 

la siguiente etapa: puede meter su proyecto a la 

incubadora y obtener financiamiento. Nosotros, 

mientras tanto, estamos haciendo una campaña 

de fondeo con micro pagos, para encontrar 

apoyo en la producción de los primeros collares. 

Después planeamos llevar a cabo nuestro modelo 

de negocios, con el servicio de rastreo por GPS. 

Si se paga la anualidad del servicio, regalamos el 

collar.

Nuevos proyectos
Al mismo tiempo trabajamos en dos proyectos 

más. El primero es el desarrollo de una plataforma 

sobre emprendimiento, porque nos cambió la 

visión del mundo. La idea de que el emprendi-

miento es para unos cuantos, para quienes tienen 

capital y prejuicios de toda clase nos alejan del 

emprendimiento. La plataforma pretende acercar 

a muchos jóvenes información sobre el emprendi-

miento. El segundo proyecto promueve un estado 

de vida sano. Tenemos una familia de productos 

saludables: pan de caja integral, pastel de frutos 

secos y semillas, y galletas de semillas 

elaboradas sin mantequilla. No contie-

nen ingredientes de origen animal, 

son productos veganos. Seguimos los 

pasos aprendidos para continuar con 

estos proyectos.

Me parece fundamental esta expe-

riencia. Es muy importante porque en 

el sistema educativo tradicional no 

nos enseñan a vincularnos, y para mí 

eso es una forma de sanar a la socie-

dad. Estoy estudiando en la UAM-X 

porque aquí nos enseñan a vincular-

nos, a trabajar en equipo, a generar 

beneficios y desarrollo, y esa parte es 

fundamental. Deberíamos aprender 

esa parte de hacer empresa, de no 

vendernos como personas. Y es indis-

pensable hacer empresa ahorita mien-

tras estudiamos, no esperar a terminar 

la carrera; eso implica un cambio de 

mentalidad. Cada uno de nosotros 

debe revisar su historia de vida y sus 

proyectos a corto, mediano y largo plazo, y deter-

minar hacia qué dirección estamos encaminándo-

nos, porque hacemos mucho trabajo sin trazar un 

objetivo. Eso aprendimos: a usar el trabajo con un 

propósito adecuado para no perder el tiempo y la 

vida, y para no quedarnos haciendo sólo trabaji-

tos. Tenemos que enfocar la fuerza hacia un obje-

tivo claro, eso me gustó mucho.

Si generamos empresas mexicanas, los impues-

tos y beneficios de nuestras empresas quedarán 

en nuestro país; pero si no generamos empresas 

muchos terminaremos siendo empleados de 

empresas cuyos beneficios no sirven directamen-

te a México. Es también una forma de sanar a la 

sociedad: si organizamos una forma de vincular 

nuestros proyectos no vamos a estar más en el 

comercio informal, y podemos garantizarnos una 

mejor calidad de vida. Debemos vincular el 

emprendimiento con la escuela pública, así regre-

saremos el servicio a toda la población, quienes 

con sus impuestos pagan nuestra educación; 

podemos generar proyectos muy positivos.

FotograFía: tomada dE la 

wEb dE diana paola pérEz

”Curliva“

http://curliva.com/
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Ingresé al programa de TrepCamp 

sin un proyecto. Es más, la mayoría 

no llevábamos proyecto, los desa-

rrollamos allá. Se trabajó en la etapa 

anterior a las incubadoras, tiene que 

ver con un cambio de mentalidad 

donde el emprendimiento puede ser un 

estilo de vida, una profesión, indepen-

dientemente de haber estudiado medi-

cina, biología o finanzas podemos ser 

emprendedores.

Una plataforma online de 
emprendimiento
Me he metido mucho en el ámbito del 

emprendimiento social, me gusta 

mucho; tal vez por eso estudié 

medicina. Cuando salió la convo-

catoria apliqué e hice el curso 

online. Fueron diez módulos de 

videos, donde se explicaban las 

bases del emprendimiento, sus 

fundamentos e hicimos un exa-

men por módulo. Terminarlos es 

el primer paso para ser elegido, 

pues exige disciplina y dedica-

ción. Muchos de mis compañe-

ros llegaron a la sesión presencial 

en Rectoría y no habían termina-

do el curso en línea. La segunda 

etapa se concentró en nuestras 

habilidades para hablar en públi-

co, para desarrollar ideas y solu-

ciones ante un problema. Ese era 

el perfil necesario para ir al pro-

grama avanzado en Estados Unidos.

Estuve en San Diego Study University, 

en un curso de tres semanas. Cualquiera 

pensaría que es poco para aprender 

todo lo que teníamos previsto, pero fue 

un tiempo optimizado, suficiente. 

Nuestro mentor, encargado de la ofici-

na de emprendimiento, fue un maestro 

excelente. Todos los días teníamos una 

clase con él de ocho de la mañana a 

dos de la tarde. Durante sus clases íba-

mos desarrollando habilidades de 

emprendimiento, desde encontrar un 

problema social hasta resolver un pro-

blema a través de la innovación. 

Además, al estar en Estados Unidos 

practicábamos, por fin, el inglés; cada 

día exponíamos en inglés algo intere-

sante. Salíamos a las dos y teníamos la 

tarde libre para turistear con los ami-

gos, sin embargo la verdad fue un pro-

grama muy pesado: salíamos a las dos 

de la tarde y había días en los cuales 

acabábamos a las cuatro de la mañana 

preparando la exposición del día 

siguiente, y los fines de semana tenía-

mos tanto trabajo que todos nos que-

dábamos en la universidad, preparando 

y estudiando.

Proyectos en permanente cons-
trucción
Para trabajar en el proyecto nos dividie-

ron en equipos de cinco personas. Fue 

gracioso pues en mi equipo todos éra-

mos de la UAM; no nos conocíamos y 

sin saberlo nos encontramos. Nos unió 

el perfil. En la UAM tenemos una 

importante capacidad de trabajar en 

equipo, estoy seguro que ninguno de 

nosotros enfrentó algo nuevo. En el 

programa nos pidieron hacer un pro-

yecto y todos estábamos experimenta-

dos en el tema.

Desarrollamos un proyecto para 

hacer el ejercicio, se trataba de un ras-

treador para mascotas. Fue un aprendi-

zaje bastante interesante para conocer 

y detectar el problema, plantear una 

solución a partir de innovación y de 

tecnologías, y lo más importante, apren-

der a venderlo a un inversionista o 

inversionistas. De hecho las presenta-

ciones diarias eran justamente la prepa-

ración para el día final, frente a muchos 

inversionistas. El objetivo era lograr, a 

través de una exposición clara y senci-

lla, convencerlos de invertir en nuestra 

propuesta, en nuestro proyecto de 

negocio.

Los inversionistas que asistieron eran 

reales, esa es la esencia de este campa-

mento. Fuimos a un país donde el 

Ángel Cruz

http://enlacesx.xoc.uam.mx/trayectorias/articulo_tierra_para_el_cobijo.html
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emprendimiento es bien visto por la 

sociedad, hay casas de emprendimien-

to. San Diego es una de las ciudades 

con más producción de emprendedo-

res y de empresas de alto impacto, 

todo bastante real. Nos involucramos 

con diversas personas del mismo perfil, 

con ideas similares, con ganas de inno-

var y de realizar.

Una plataforma que nos enseñe a 
emprender
Cuando viajé a Estados Unidos llevaba 

una idea, y regresé con una mentalidad 

que ahora me permite tener un millón 

de ideas y llevarlas a cabo. Regresamos 

hace veinte días, y desde entonces ini-

ciamos un proyecto en el cual creo 

muchísimo. Se trata de una plataforma 

online para llevar el emprendimiento a 

todas las personas en México. La idea 

es multiplicar nuestra experiencia a 

mucha gente sin que sea necesario ir y 

gastar un montón de dinero. 

Proporcionar el acceso a la informa-

ción permitirá a los mexicanos ver el 

emprendimiento como una opción de 

carrera y dejar de estar casado con la 

idea de entrar a una empresa después 

de la universidad y vivir el resto de 

nuestros días allí. La idea del emprendi-

miento es que sin importar nuestra tra-

yectoria académica tengamos la 

capacidad de convertir los sueños en 

realidad. A fin de cuentas el emprendi-

miento es la forma de vida, la búsqueda 

de soluciones a los problemas diarios y 

es ese el proyecto que estamos desa-

rrollando.

Llevamos veinte días y estamos avan-

zando bien. Ya nos dimos de alta en 

Hacienda, tenemos el logo y espera-

mos su lanzamiento para el próximo 

mes. De eso se trata: si tenemos una 

idea en la cual creemos la desarrolle-

mos rápidamente, sin pérdida de tiem-

po, sin titubear por falta de dinero o 

apoyo. Formar un equipo con personas 

que comparten la idea hace que se 

pueda llevar a cabo rapidísimo, de cali-

dad y que se pueda vender.

Este viaje potenció mucho nuestras 

ideas y nuestra forma de ser. Todas las 

personas deberíamos estar empapadas 

del tema del emprendimiento. Esa es la 

diferencia entre un país desarrollado y 

un país en vías de desarrollo: de que las 

personas tengan nociones de cómo 

poder hacer realidad sus sueños.

La sociedad en México está muy 

acostumbrada a pensar en que todo 

debe dárselo la familia, la universidad, 

el gobierno. Cuando las personas se 

den cuenta de que pueden hacer el 

cambio, puede que México cambie, 

porque sí es posible. Con plataformas 

como ésta que estamos lanzando 

podemos ayudar a cambiar la mentali-

dad de las personas. Ser emprendedor 

es darse cuenta de que con el conoci-

miento propio y con lo estudiado en la 

carrera se pueden potenciar ideas de 

innovación, ideas de crecimiento, y 

asumir que el emprendimiento es una 

opción para potenciar todos nuestros 

sueños.

FotograFía: Diana Paola Pérez

1. ÁngEl Cruz dEsdE haCE un año Es médiCo 

Cirujano por la uam XoChimilCo. partiCipó En 

la sEgunda gEnEraCión dE trEpCamp 2016.
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Alma Elena Ibarra Cázares2 y Norma Angélica 
Noguez Méndez3

LegaLización
de La marihuana1

El 14 de octubre de 2008 se presentó, por el 

grupo parlamentario mayoritario (del PRD), 

una iniciativa de reforma legislativa para lega-

lizar el cultivo, distribución y consumo de la 

marihuana. Esta iniciativa ha propiciado la realiza-

ción de dos foros importantes de discusión sobre el 

tema, uno organizado por la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) y el otro por la Cámara 

de Diputados. En estos espacios se han manifestado 

a favor y en contra tanto autoridades federales como 

estatales, científicos, intelectuales, académicos, 

periodistas, artistas y público en general.

Los primeros pasos hacia la investigación 
del cannabis

El interés sobre el tema surgió de una invitación a 

organizar el simposio Cannabis: Escenarios y Retos 

Multidisciplinarios para su uso Terapéutico. De 

acuerdo a la forma de investigar de la UAM-X, 

tratamos de integrar las disciplinas para el evento, 

y nos vimos en la necesidad de invitar a expertos, 

investigadores de otros países y gente conocedo-

ra de cuestiones legales, además de la parte far-

macéutica que nos compete.

En el marco legal sobre el uso terapéutico del 

cannabis existen opiniones polarizadas en torno a 

su legalización. Como droga de abuso está pena-

lizada y hay ciertas cantidades que se pueden 

portar, anteriormente podía portarse hasta cinco 

gramos, ahora es legar tener hasta 28 gramos.

m en c. aLma eLena ibarra 

cázares y dra. norma 

angéLica noguez méndez

http://www.aldf.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/292-16.html
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/292-16.html
http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=17902
http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=17902
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En este mismo tenor tenemos que, si bien el 

consumo no está penado, alrededor del fenóme-

no del consumo hay una serie de conductas que 

han implicado violaciones a los derechos huma-

nos de los consumidores. El primero es una línea 

muy delgada entre la relación del consumo y la 

venta, desde el punto de vista de las autoridades 

se considera a los consumidores como vendedo-

res. El segundo es que una posesión mayor a los 

28 gramos está penada, entonces resulta un con-

trasentido.

Por otra parte, la cuestión de su legalización 

para ir hacia el lado terapéutico implica una serie 

de reformas a la Ley General de Salud, a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a otros marcos normativos. También, 

además de su consumo, implica su cultivo, proce-

samiento, producción, etc. Son escenarios diferen-

tes: el primer paso es despenalizarla, después 

legalizarla y regularla en términos legales.

Desde hace un tiempo el “debate nacional” ha 

recogido y analizado muchas propuestas de 

expertos en diferentes ámbitos: médicos, neurólo-

gos, farmacólogos, bioquímicos, abogados, antro-

pólogos, entre otros; aún queda un largo camino 

por recorrer. Han sido considerados dos usos 

dentro del debate: el recreativo, donde se argu-

menta la postura como un derecho humano 

nacional e internacional; el otro es el derecho a la 

salud, derecho humano también consignado por 

nuestra carta magna. Ambas posturas son de igual 

importancia.

La LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados 

ha trabajado muy duro desde 2015 para retomar 

todas las opiniones recogidas en los debates. La 

premisa parte de que el consumo del cannabis es 

maligno, dañino, sin embargo, recogen de primera 

instancia las tendencias de uso general y conclu-

yen en un consumo no tan malo: no es causante 

de graves problemas de salud ni de seguridad 

pública, e incluso, nos ha costado más la guerra 

contra el cannabis que su consumo. A partir de 

ella se ha hecho una persecución, una cacería de 

brujas contra los consumidores. Esto obligó a 

todos a voltear a ver el problema y opinar sobre 

él. El recorrido de este camino, al menos desde el 

punto de vista terapéutico, permite ver lo sorpren-

dente de los hallazgos clínicos que se han encon-

trado.

De la planta maldita al remedio milagroso
La contradicción de ser una planta maldita y un 

remedio milagroso está incluida en los debates. La 

marihuana primero estuvo totalmente en la oscu-

ridad y finalmente condenada porque causa adic-

ción; ahora resulta que se puede ver desde un 

punto de vista terapéutico.

Tenemos registrados más de 400 compuestos 

químicos en la marihuana, de los cuales una gran 

cantidad de ellos pueden llegar a ser dañinos. El 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/193479
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cannabidiol es el componente principal de la planta 

al cual se le ha visto la función terapéutica. Puede 

representar hasta el 40% de sus extractos y también 

puede ser sintetizado (no en la misma proporción 

que el activo, es importante tenerlo en mente para 

no confundirnos).

Mitos y realidades acerca de la legalización 
de la marihuana
Con base en lo anterior se pueden proponer los 

siguientes mitos y realidades alrededor de la lega-

lización del cannabis.

•	 La legalización es el fin de la violencia en el 

país. Si las leyes apuntan a la despenalización 

una gran cantidad de intereses comerciales en 

el cannabis afectará su tráfico actual. Esto nos 

puede llevar a la disminución de la violencia. 

No es un remedio total, sabemos que son 

muchos factores, pero con este proceso de 

despenalización habrá una disminución en la 

violencia.

•	 Los consumidores son violentos y atacan a la 

gente. No es verdad. La violencia por las dro-

gas parte de su prohibición, de tratar de pro-

teger y ampliar el mercado. El problema es la 

falta de control en su cadena. Su legalización 

acabaría con la violencia.

•	 La marihuana no es adictiva. Las evidencias 

científicas marcan que la marihuana es adicti-

va. Con el tiempo la sobre estimulación del 

sistema endocannabinoide, por el uso de la 

marihuana, puede causar cambios en el cere-

bro y llevar a la adicción. Esto es una condi-

ción en la cual una persona no puede parar de 

usar la droga aún si ésta perjudica diferentes 

aspectos de su vida. Se estima que alrededor 

del 9% de las personas que usan marihuana se 

vuelven dependientes; de ellos un 17% 

comenzaron a usarla durante la adolescencia 

y entre un 25% y un 50% de ellos la usan a 

diario.

 Se ha encontrado que al fumar marihuana los 

activos pueden tener un efecto sobre el nivel 

cerebral y detener el grado de madurez del 

cerebro. Por un lado, es verdad que es un 

derecho, pero la persona debe estar informa-

da y al final tomar con bases su decisión. Las 

cosas se complican mucho cuando surgen 

prohibiciones, pues cuando más se prohíbe 

más se hace. Se debe defender la libertad, 

pero tener conciencia de las repercusiones 

que esto puede traer a tu vida, eso es impor-

tante.

•	 Nadie es tratado por la adicción a la marihua-

na. Quizá en nuestro país no es tan marcado. 

En países de Europa se han encontrado cada 

vez más personas con el problema de adic-

ción a la marihuana y son tratados. Hay 

mucha documentación científica en torno a 

esto, y nos dice que cada vez más jóvenes se 

someten a tratamiento contra la dependencia 

de la marihuana y de otros tipos de drogas. Si 

se consume la marihuana habitualmente 

puede abrir la puerta a otras sustancias por-

que, si ingerimos una droga a un nivel de pla-

cer se llega a un grado de saturación que 

exige aumentar ese umbral de placer. De ahí 

la importancia de tener conciencia del empleo 

y uso de la planta.

•	 La marihuana es medicina. Sí puede contener 

componentes medicinales, pero no fumada. 

Puede ser usada para dolencias de tipo reu-

matoide o golpes y funciona perfectamente 

bien, pero es untada. Se dice que la marihua-

na es la medicina, pero siempre y cuando no 

se ingiera como una planta.

•	 La legalización eliminaría el mercado negro y 

detendría el enriquecimiento de las bandas. 

Las empresas criminales no reciben mucho 

dinero de la marihuana. Más bien tienen alter-

nativas diferentes, pero puede ser un inicio; 

con la legalización puede detenerse un poco.

•	 La marihuana no mata ni hace daño. En estu-

dios recientes se ha asociado el consumo de 

marihuana con el suicidio. Produce cierta 

depresión del sistema nervioso central, la cual 

”La marihuana tiene una gran cantidad de compuestos que 
pueden llegar a ser dañinos, entre ellos tenemos registrados 
más de 400 compuestos“
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conduce a estados de tristeza, ansiedad, 

melancolía que después no se puede contro-

lar. Nosotras invitamos a un profesor de ética 

y filosofía a un debate sobre el tema; él habló 

del ser humano y de su búsqueda del placer, 

así como de las formas de obtenerlo. Concluyó 

que estas formas deben hacerse responsable-

mente y con conciencia de las consecuencias. 

Lo más importante de esto es estar decidir 

con información.

La experiencia en otros países
En 2013 en Holanda se empezaron a vender, por 

primera vez, medicamentos con marihuana para 

el tratamiento del cáncer, SIDA y esclerosis múlti-

ple. En Barcelona tienen un medicamento conoci-

do como Sativa con el componente principal 

derivado del cannabis: el cannabidiol. Se conocen 

siete u ocho componentes más con ciertas propie-

dades terapéuticas, pero están en proceso de 

investigación. 

El cannabidiol es el componente más conocido 

y podemos encontrarlo de venta en farmacias en 

Holanda y Canadá. Por ejemplo, para tratamien-

tos de otras adicciones se pueden prescribir ciga-

rros de marihuana, pero con cierta restricción de 

dosis en el grado de consumo: en una farmacia, 

con una credencial donde se te reconoce como 

adicto, puedes comprar cigarros de marihuana 

bajo un tratamiento especial para la heroína. 

Conforme avanza la desintoxicación de la heroína 

disminuye también la dosis de marihuana hasta 

estar listo para el tratamiento final de limpieza 

total. 

La iniciativa marihuana en México
La iniciativa es portentosa, pues toma las dos par-

tes en los usos del cannabis, la recreativa y la de 

salud. Naturalmente le están dando mucha más 

importancia al ámbito de la salud. La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha abierto, literal-

mente, la puerta a la posibilidad de todos esos 

caminos regulatorios en torno a su uso. 

Basta recordar el caso tan sonado de Graciela 

Elizalde, una niña con epilepsia. Fue un hito en el 

uso del cannabis. Hay fotos antes del tratamiento 

y datos del número de sus crisis. No hay palabras 

para describir el cambio de la salud de la niña, no 

sólo en su aspecto físico, sino en su calidad de 

vida. 

Es una planta realmente milagrosa, por no decir 

otra palabra. Todavía tiene mucha área de estudio 

y es ese nuestro trabajo: estudiar sus alternativas 

fármaco-terapéuticas. Definitivamente debe estar 

libre para poder estudiarla, de otra manera estaría-

mos presas.

La legalización del cannabis no implica abrir 

una puerta para abrir su consumo. Los tratamien-

tos tendrían un proceso muy controlado, con 

receta médica y un especialista de por medio. El 

caso de Graciela es un ejemplo de referencia; ella 

no toma la cocción de la planta, toma un medica-

mento importado.

La iniciativa de despenalización se centra en el 

uso terapéutico. Para el uso recreativo se aumen-

tó la dosis; es una situación global donde México 

no puede estar aislado del resto del mundo, no 

podíamos permanecer indiferentes. Si se quie-

re puede ser fumada o cocida en pasteles, 

pero un número específico de gramos, 

incluso para su cultivo. Para el uso tera-

péutico tendrá que ser, por fuerza, en 

preparados farmacéuticos. No habría 

tanto problema si se hace bien desde la 

parte legal y establecemos bien las 

bases para que de ahí todo se orqueste 

de forma adecuada y todos actuemos 

referencia a esta figura: 

http://www.Laguia420.

com/weedbLog/81-radio-

grafia-de-La-marihuana-

medicinaL.htmL
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en consecuencia: la industria, por una parte, los 

investigadores y la ciencia por otra, y por otro 

lado la propia gente, todos en actitud responsa-

ble. 

Hacia un cambio de paradigma
Debemos considerar cambiar tres paradigmas de 

gran importancia: 

1) Tolerar el consumo a la posesión,

2) Regularizar el mercado del cannabis, y 

3) Para desregularizar o regular mejor tenemos 

que dar marcha atrás, y hacer un análisis con-

cienzudo de nuestras leyes para generar nue-

vas leyes. 

Es importante pues debe respetarse tanto el 

derecho al consumo como a la salud, y verlo 

como una alternativa para el tratamiento de cier-

tas enfermedades. Tenemos que ser cuidadosos al 

distinguir al consumidor del traficante. Un punto 

importante también sería prevenir enfermedades 

asociadas al abuso en el consumo y a su preven-

ción, a partir de educación e información sobre lo 

que se ingresa al cuerpo.

Nosotros buscamos reducir daños y promover 

la salud. Como gente relacionada al área de las 

Ciencias Biológicas y de la Salud, mejorar la cali-

dad de vida del paciente es lo que nos va a mover 

siempre y puede ser al encontrar sustancias pro-

metedoras en beneficio del mundo. También nos 

mueve ofrecer tratamiento a quienes desarrollen 

patologías clínicas por alguna droga, proteger a 

personas al evitar los vínculos con el comercio 

ilegal y el narcotráfico, y respetar conductas y 

tradiciones que no dañen a terceras personas. Ahí 

es donde nosotros mencionamos a quienes quie-

ren fumar marihuana que pueden hacerlo, pero 

sin afectar a terceros. 

Es importante hacer las cosas bien desde el 

principio y sentar buenas bases para que esto nos 

permita tener un mejor conocimiento y control 

con respecto a la marihuana. Hay varias especies 

en la familia de la planta, inclusive hay cultivos 

mejorados con más calidad y rendimiento, es 

necesario seleccionar cuáles de esas se van a 

emplear, pues pueden producir un efecto nocivo. 

La idea es llegar a conocerla mejor como materia 

prima y obtener los activos que puedan beneficiar 

en el desarrollo de medicamentos.

Para saber más: 

Iniciativa Marihuana

Farmacéuticos y cannabis:

¿ Hacia el futuro de medicamentos con cannabis?

1. este artícuLo se escribió antes de La LegaLización por parte 

deL senado de La repúbLica que aprobó  eL uso medicinaL, 

terapéutico y de investigación científica de La marihuana, 

con 98 votos a favor, 7 en contra y una abstención. 

https://www.La-prensa.com.mx/mexico/125145-senado-

aprueba-uso-de-marihuana-medicinaL-en-mexico.

2. aLma eLena ibarra cázares es química farmacéutica 

bióLoga por La universidad autónoma metropoLitana y 

maestra en ciencias por La universidad nacionaL autónoma 

de méxico.

3. norma angéLica noguez méndez es química farmacéutica 

bióLoga por La universidad autónoma metropoLitana, 

maestra en farmacia y doctora en ingeniería por La 

universidad nacionaL autónoma de méxico. 

4. cámara de diputados Lx LegisLatura. “se inauguró en La 

cámara de diputados eL ‘foro de debate sobre La 

reguLarización de La cannabis’”. portaL de La honorabLe 

cámara de diputados. nota núm. 6199. cámara de 

diputados Lxiii LegisLatura, 13 abr. 2009. web. 09 ene. 

2017. <www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/

fuLL/203282>.

5. cámara de diputados Lxiii LegisLatura. “LegaLización de 

marihuana para uso medicinaL, posibLe en tanto no obstru-

yan bancadas fuertes deL congreso: diputado Jesús 

zabrano”. portaL de La honorabLe cámara de diputados. 

boLetín núm. 0843. cámara de diputados Lxiii LegisLatura, 

25 ene. 2017. web. 09 ene. 2017. <www3.diputados.gob.mx/

camara/content/view/fuLL/203282>.

6. cannabis: escenarios y retos muLtidiscipLinarios para su 

uso terapéutico. universidad autónoma metropoLitana. 

ciudad de méxico. 3 Jun. 2016. simposio. 

7. díaz cuervo, Jorge. drogas: camino hacia La LegaLiza-

ción. méxico: arieL, 2016. impreso.

ortiz, genoveva. “senado aprueba uso de La marihuana 

medicinaL en méxico”. La prensa en Línea 09 ene. 2016. sec. 

méxico. web. 09 ene. 2017. <www.La-prensa.com.mx/

mexico/125145-senado-aprueba-uso-de-marihuana-medici-

naL-en-mexico>.

8. secretaría de gobernación y secretaría de saLud. “debate 

nacionaL sobre eL uso de La marihuana”. gob.mx. secretaría 

de gobernación, 2016. web. 03 ene. 2017. <www.gob.mx/

debatemarihuana>.

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/Iniciativa_Marihuana.pdf
www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/farmaceuticos_y_cannabis.pptx
www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/farmaceuticos_y_cannabis.pptx
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referencia de La tabLa: díaz 

c. J. drogas: camino hacia 

La LegaLización. arieL 2016
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”LLévate mis amores“
en La Uam-X

De izqUierDa a Derecha: 

mtra. miriam e. caLviLLo 

coorDinaDora De 

coPLaDa, Dra. Patricia 

aLfaro moctezUma 

rectora De La Uam-X, Lic. 

GUiLLermo JoaqUín Jiménez 

mercaDo, secretario De La 

Uam-X, sra. DanieLa 

romero hUerta, rePresen-

tante De Las Patronas, 

antonio mecaLco crUz y 

artUro GonzáLez 

viLLaseñor, ambosf eGresa-

Dos De La LicenciatUra en 

comUnicación sociaL

Hay un puente humano entre México y 

Estados Unidos de miles de migrantes 

que cruzan el país montados en el 

lomo de una bestia, expuestos a todos 

los peligros. Durante el trayecto se encuentran 

con las Patronas, el grupo de mujeres mexicanas 

que desde 1995, todos los días, prepara comida 

que lanza a las y los migrantes sin que el tren se 

detenga.

El joven director Arturo González Villaseñor, 

egresado de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco -institución 

coproductora de Llévate mis amores- nos ha mos-

trado quiénes son estas mujeres que cada día, por 

más de diez años, han entregado su tiempo, su 

vida, sus recursos y su amor a auxiliar hombres y 

mujeres que no conocen ni conocerán. Es inevita-

ble sentirse pequeño.

Daniela Romero Huerta, 
Antonio Mecalco Cruz 

y Arturo González Villaseñor, 

Daniela Romero Huerta1 

“Quien empezó todo esto fue 

mi abuela Elena Vázquez 

Arabiza. Nos fuimos inte-

grando tías, nietas, primas, 

primos y empezamos a dar lonches a los 

migrantes que pasaban en ‘La Bestia’.”

“Hace seis años dejé mi pueblo y mi labor 

con las Patronas, tuve que migrar a la Ciudad 

de México. Ahora trabajo igual con acompa-

ñamiento a migrantes. La organización se 

llama “Scalabrinianas: Misión para Migrantes 

y Refugiados” (SMR), soy recepcionista en 

ese lugar. Es una organización que asiste a 

migrantes víctimas de delitos graves y les da 

http://dcsh.xoc.uam.mx/liccom/
http://dcsh.xoc.uam.mx/liccom/
http://enlacesx.xoc.uam.mx/trayectorias/articulo_arturo_gonzalez_v.html
http://enlacesx.xoc.uam.mx/trayectorias/articulo_arturo_gonzalez_v.html
https://www.facebook.com/Scalabrinianas-Mision-con-Migrantes-y-Refugiados-1709823382589599/
https://www.facebook.com/Scalabrinianas-Mision-con-Migrantes-y-Refugiados-1709823382589599/


68

Daniela Romero Huerta, Arturo González Villaseñor y Antonio Mecalco Cruz

T 16P 1/1

C
on

 la
 c

om
un

id
ad

acompañamiento integral, psicológico, 

médico y jurídico, en coordinación con 

Derechos Humanos. Cuando voy al 

pueblo me integro nuevamente con 

mis tías, y me pongo a trabajar en mi 

labor como lo hacía antes.”

“Me da mucho gusto estar en esta 

universidad donde nació este proyecto, 

es la primera vez que vengo. Me da 

muchísimo gusto por la invitación de 

Arturo y Toño. Es para difundir a los 

chavos la labor que hacemos y conoz-

can la realidad de nuestros migrantes 

que pasan en La Bestia.”

“Todas nosotras queremos mucho a 

los muchachos de la Universidad. 

Aparte de ellos han ido algunos volun-

tarios a visitarnos. Mis tías están muy 

contentas y los quieren mucho, más 

que nada mi abuelita, quien se llena de 

gusto de que se motiven con la película 

y se concienticen con esta labor que 

hacemos.”

“Yo elegí esta labor y también me 

tocó en esta vida. El ver pasar a tantas 

personas migrantes en el tren con ham-

bre, con frío, con miedo, con tantas 

necesidades; pues la elegí. Aunque ha 

habido cosas negativas y obstáculos en 

el camino –porque nuestra tarea no es 

sólo dar de comer a quién lo necesita, 

implica también afrontar algunos pro-

blemas- aun así yo elegí esta labor y no 

me arrepiento. Estoy muy agusto con lo 

que hacemos y lo repetiría siempre que 

tenga la oportunidad.”

“Quisiera decir a todos los estudian-

tes que vean el documental y la labor 

que hacen mis tías 

para ayudar a nues-

tros hermanos 

migrantes que van 

en La Bestia en el sol, 

en la lluvia, y que se 

concienticen a apo-

yarlos. Que vayan a 

conocer el trabajo de 

mis tías las Patronas.”

“Es una familia 

muy grande. Mi fami-

lia empezó con este 

proyecto y seguimos 

con él. Son tías, pri-

mas, e incluso mis 

tíos ya también se 

integraron con nosotras a ayudar, por-

que antes éramos puras mujeres. A 

causa de esta labor hemos tenido pro-

blemas, pues los maridos no entienden 

por qué dedicamos tanto tiempo a 

atender extranjeros. Además, algunos 

de nuestros vecinos nos reclaman por 

la basura generada por los migrantes en 

su recorrido. Los vecinos de la comuni-

dad no apoyan, por el contrario nos 

critican. Dicen que nos pagan y que 

mentimos a toda la comunidad. Están 

un poco envidiosos de que las perso-

nas empiecen a ayudar, de la donación 

de víveres y de que seamos renombra-

das. Nuestro principal propósito es 

ayudar al prójimo y nunca hemos reci-

bido en ningún momento remunera-

ción alguna distinta de las ‘gracias’ que 

oímos cada día. Las Patronas nos 

encontramos sólo a favor de un bienes-

tar común, sin apoyar a proyectos par-

ticulares, políticos, religiosos, 

empresariales ni ningún otro asunto.”

“Yo no me siento famosa, soy una 

persona común y corriente. Me da 

gusto que los estudiantes conozcan 

parte de nuestra vida cotidiana como 

mujeres, la labor que hacemos además 

de nuestras labores en casa. Nosotras 

nos damos un tiempo para ir a apoyar 

al comedor a hacer de comer, a lavar 

botellas de agua y a embolsar la comi-

da para los migrantes. Sí estoy muy 

contenta y muy agradecida con Arturo, 

con Antonio y con Indira por su esfuer-

zo, porque al hacer este documental 

nos dieron a conocer más, porque no 

estábamos reconocidas a nivel nacional 

e internacional. ¡Gracias a todos ellos!”

“El mejor pago que recibimos son las 

bendiciones de los migrantes y de fami-

lias enteras, quienes se acercan hasta 

nosotros para agradecernos nuestra 

labor. Cuando un migrante nos da un 

abrazo y nos dice: ‘madre, que Dios la 

bendiga’ es algo que no se puede 

pagar con nada, porque aunque son los 

indocumentados quienes necesitan 

más el abrazo y la bendición, son ellos 

los que dan las gracias. Claro que hay 

personas que no ven eso como un 

pago y dicen ‘un abrazo o una bendi-

ción para qué me sirve’; pero para ellos 

un abrazo, una sonrisa o unas simples 

palabras pueden decir mucho, aunque 

por desgracia muchos no lo entienden 

de esa manera.”

  DanieLa romero hUerta ParticiPó como rePre-

sentante De Las Patronas en La Presentación De 

La PeLícULa LLévate mis amores en La Uam 

XochimiLco. oriGinaria De veracrUz, ParticiPa 

en eL GrUPo De voLUntarias y voLUntarios qUe 

asisten y Dan aLimentos a Los miGrantes DeL tren 

LLamaDo La bestia.
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Arturo González Villaseñor 2

¿Qué opinas del rumbo que tomó 
tu trabajo con las Patronas?

“Yo creo que todo nace 

de nuestros propios 

sentimientos, los cua-

les surgen desde el 

momento en que estamos con ellas y 

convivimos. Nos damos cuenta de lo 

que representa su labor, su trabajo 

humanitario y su relación con los 

migrantes, pero también con el 

campo, la naturaleza, los anima-

les y sus familias. A partir de ahí 

nace la idea de querer hacer una 

película sobre las Patronas, sobre 

estas mujeres tan hermosas. 

Hubo un crecimiento mutuo; 

durante un par de años estuvimos 

conviviendo con ellas como si 

fueran nuestra familia, a partir de 

ahí se generó cierta confianza 

que nos llevó a lograr la intimidad 

necesaria para contar su historia”

¿Vislumbrabas el éxito que 
podía tener este trabajo?
“No. Mientras realizamos la pelí-

cula teníamos sueño, como estre-

nar la película o que se viera 

alguna vez en la pantalla grande, 

pero nunca pensamos que podía 

llegar a recorrer más de setenta 

festivales de cine alrededor del mundo, 

y estar en más de treinta países. No 

pensamos que iba a ser tan bien recibi-

da por el público, ni a ganar tantos 

premios, ni pensamos en su estreno en 

salas comerciales. Nosotros pensába-

mos con llegar a un festival de cine, en 

realidad nunca nos dimos cuenta de 

qué película teníamos hasta el momen-

to en que vimos la aceptación de la 

gente en el Festival de Cine de Los 

Cabos. En esa ocasión nos tocó una 

audiencia acaparada por un grupo de 

unos cincuenta niños de secundaria; 

teníamos temor pues los niños a esa 

edad no se limitan en sus expresiones y 

son muy sinceros. Para nuestra fortuna 

les encantó la película, estaban súper 

emocionados con ella. Fue allí cuando 

nos dimos cuenta, por primera vez, que 

tal vez esta película iba a resonar en los 

corazones de la gente. Fue elemental la 

respuesta de estos niños; a partir de ahí 

la mayor respuesta de aceptación que 

hemos tenido ha sido del público.”

¿Qué sientes de presentar tu tra-
bajo en tu alma máter?
“Es como un sueño. Para nosotros era 

muy importante la coproducción de la 

UAM en este trabajo. El logro de la 

coproducción me llena de satisfacción 

porque soy orgullosamente egresado 

de esta Universidad, amo la UAM-X. El 

recorrer países y darte cuenta de que el 

logo de tu universidad, a través de la 

película, se está representando a nivel 

mundial, y saber que tu discurso tiene 

respaldo por una universidad como la 

nuestra es impresionante. Pero no sólo 

es haber sido egresado, es haber conti-

nuado con un trabajo y continuar desa-

rrollándote de la mano con la 

Universidad.”

“Para mí es sumamente importante 

estar aquí y presentar la película a la 

comunidad universitaria. Se me 

hace muy valioso porque consi-

dero muy importante que los 

alumnos se den cuenta de que 

pueden tener un proyecto 

cuando se está a punto de fina-

lizar la carrera y con el apoyo 

de la Universidad; con el cora-

zón y con tus propias ganas lo 

puedes sacar adelante.”

“Venimos de una ‘universidad 

social’ y de alguna manera la 

sociedad ha investido en nues-

tra educación; es vital retribuir 

a la sociedad del mismo modo. 

Es importante que los universi-

tarios al salir tengan esa con-

ciencia social y trabajen 

alrededor de proyectos donde 

puedan regresar un beneficio 

social.”

Toda esta visión interior 
que la película tiene ¿tiene que 
ver con tu formación en la UAM?
“Absolutamente. Nuestra carrera de 

alguna manera siempre es activista en 

los temas en materia de comunicación 

social. Este proyecto nace a través de 

un área de concentración en el último 

año de la carrera en Comunicación 

Social, a cargo de Beatriz Solís y Gabriel 

Sosa Plata, quienes son grandes comu-

nicadores en México y profesores acti-

vos de esta universidad. Nuestro plan 

http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=237#!/datos_personales
http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=31106#!/datos_personales
http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=31106#!/datos_personales
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era reactivar una radio comunitaria en 

el pueblo El Paso del Macho, en el esta-

do de Veracruz. Nuestra labor, entre 

otras, era obtener un permiso para que 

las autoridades ya no pudieran clausu-

rar estas radios. Éstas demandan lo que 

los gobiernos o los presidentes munici-

pales no les cumplen, por eso son incó-

modas para las autoridades. Nuestro 

proyecto era ayudar a estas radios para 

que continuaran con su trabajo de 

informar a la población.”

“Trabajamos con ellos 

durante tres o cuatro 

meses y gracias a ellos 

conocimos a las Patronas, 

porque ellos en su pueblo 

se organizaban: iban a las 

panaderías a recoger 

panes, conseguían bote-

llas y las limpiaban, y des-

pués les llevaban todo 

esto a las Patronas. Ese era 

su proyecto y fue así como 

un día, junto con ellos, 

participamos en su movilización para 

conseguir productos y viajamos a La 

Patrona. Ese fue el primer contacto con 

ellas, después del trabajo con las radios 

comunitarias.”

“De tal manera, el proyecto de Llévate 

mis amores nace aquí, dentro de los 

muros de la UAM. Nace dentro de lo 

que los profesores me enseñaban, den-

tro del proyecto con las radios comuni-

tarias. Si no hubiera sido por la 

educación recibida por la Universidad 

no hubiera conocido a las Patronas, no 

hubiéramos tenido la oportunidad de 

haber hecho esta película. Estoy total-

mente agradecido y convencido de 

que lo que me dio la UAM permitió 

que hiciéramos este proyecto.”

Mensaje a la Comunidad 
Universitaria de la UAM
“Me llena de tristeza encontrarme que, 

después de las lecturas, los profesores 

-quienes son capaces, entrañables y 

con trayectorias sobresalientes- y de la 

formación recibida, no seamos cons-

cientes de haber egresado de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 

y no tengamos una conciencia social 

de ayudar a la otra persona.”

“Mi mensaje es que traten de buscar 

proyectos y trabajos involucrados en el 

tema social, y siempre tengan el com-

promiso de retribuir a la sociedad y a la 

Universidad por nuestra formación. 

Aunque yo soy un protagonista en la 

creación de la película y no puedo ejer-

cer opinión sobre ella, sí puedo decir 

que ha hecho mucho 

ruido y ha suscitado 

muchas expectativas en 

la gente. La película ha 

generado para las 

Patronas mayores reco-

lectas, reconocimientos 

y apapachos por la 

sociedad; a partir de 

ella muchos se unen a 

este tipo de causas para 

poder tener un mejor 

futuro y mejorar las 

condiciones de este país y este mundo, 

en estos momentos en que la situación 

está terrible.”

Antonio Mecalco Cruz 3

“Todo esto es como un 

sueño. Nos vamos a la 

pantalla grande. Poder 

terminar la película y 

terminar ha sido increíble, y mucho de 

eso tiene que ver con la UAM-X al 

hacer la coproducción con nosotros. 

Fue importantísima la apuesta de las 

directivas en este proyecto. Me siento 

orgullo de egresar de esta Universidad, 

de estar en ella y de las enseñanzas que 

siempre nos han inculcado: el compro-

miso social. De ahí parte un proyecto 

como este, con incidencia social, de 

otra manera no tiene sentido terminar 

una carrera y hacer proyectos si estos 

no tienen impacto en la sociedad.”

“La Universidad es pagada por todos 

los mexicanos, millones de ellos viven 

en situaciones muy extremas de pobre-

za; tenemos que retribuirles. Somos 

egresados de una universidad pública y 

como profesionistas debemos tener 

muy claro el compromiso social de 

nuestro trabajo antes de otra cosa. 

Todo lo que nuestros profesores transfi-

2. artUro GonzáLez viLLaseñor es LicenciaDo 

en comUnicación sociaL Por La Uam-

XochimiLco. es Director De La PeLícULa “LLévate 

mis amores”.
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rieron hacia nosotros está plasmado en 

este documental, es una muestra de 

todo lo que la universidad ha hecho y 

seguirá haciendo por nosotros.”

“Mi experiencia más vital con las 

Patronas es haberme dado cuenta de 

que no he hecho casi nada durante 

toda mi vida; ni siquiera durante mi 

activismo político universitario. No es 

suficiente lo que he hecho, se puede 

hacer mucho más y esas mujeres son el 

ejemplo: desde 1995 están salvando 

vidas. Es ahí donde hay un quiebre, un 

punto de inflexión; es donde uno 

reflexiona que puede estar ahí con 

ellas. Cuando participamos en la prepa-

ración de esas bolsas de comida fue 

cuando nos dimos cuenta de que eso 

significa salvar una vida.”

“Nosotros pensábamos como univer-

sitarios, dentro de una burbuja aunque 

somos una universidad pública, y no 

habíamos hecho algo tan trascendental. 

Estuvimos en marchas y en activismo 

pero nunca directamente en esta rela-

ción humana, eso fue lo que nos cambió 

la vida. Fue ahí cuando dijimos ‘esta 

historia se tiene que contar’. Esta expe-

riencia es muy importante para mí por-

que me metió en una trinchera más 

humana, de la cual habíamos escucha-

do, pero no éramos conscientes; esto 

me hizo sentir más humano, y recono-

cerme como un ser humano con otros 

seres humanos.”

“Arturo y yo metimos las manos en 

todo el trabajo de las Patronas. Con la 

inocencia de documentalistas princi-

piantes, porque no teníamos experien-

cia, nos abocamos a conocer y 

participar en su trabajo. Queríamos 

sentirlo, hacer lo que ellas hacen para 

poder compenetrarnos. Después toma-

mos un curso de cine y taller documen-

tal, y nos dimos cuenta de que esa es la 

línea: compenetrase con los personajes 

-en este caso las Patronas- meter las 

manos, comprenderlas.”

“Quiero decirle a mis compañeros 

que despabilen. Hay muchísimas cosas 

aquí fuera, en la ciudad hay mucho 

para donde voltear, muchas organiza-

ciones no gubernamentales, albergues, 

niños en situación de calle, perros calle-

jeros; hay muchas cosas que pueden 

reconocerse como problemas. Es cues-

tión de buscar y de encontrar, de tomar 

fotos, videos, de ayudar a difundir el 

trabajo de las organizaciones. Esta es la 

verdadera resistencia civil pacífica del 

país: las organizaciones que se juntan y 

hacen cosas significativas desde hace 

mucho tiempo. Es importante, como 

estudiantes, conectarse con el ser 

humano que somos todos y tratar de 

intentar reconocerse con otros seres 

humanos.”

”Todo lo que nuestros profesores transfirieron hacia a nosotros, es lo que 
estamos dejando plasmando en este documental, él es una muestra de 
todo lo que ésta universidad ha hecho por nosotros y va a seguir hacien-
do por nosotros”

3.  antonio mecaLco crUz es LicenciaDo en 

comUnicación sociaL Por La Uam-X. es fotó-

Grafo DeL DocUmentaL LLévate mis amores”.
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¡AHÍ VA EL GOLPE!
LA UNIVERSIDAD 
EN LA MERCED

¡Dos por diez! ¡Bara, bara, bara! 

¡Escogido le sale de a quince mar-

chanta! ¡Pura calidad! ¡Ahí le va su 

pilón! Éstas y una infinita cantidad de 

expresiones son invitaciones y frases de cortesía 

revestidas de ingenio y gracia por locatarios de La 

Merced, el más grande mercado minorista de la 

Ciudad de México. “Calidad y Precio tres el 

kilo”, “*no busque más* siete el kilo”, “¿Cuál crisis? 

Papa dos kilos por diez” son algunas de las leyen-

das que rezan carteles y lonas de colores llamati-

vos en todos lados. En este mercado, ubicado en 

un barrio antiguo en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México, se vincularon alumnos y profe-

sores de la UAM-X con locatarios, con el fin de 

investigar y dar soluciones a temas medulares de 

la zona.

El 25 de enero de 2014 un incendio que afectó 

a más de 400 locales obligó a un desalojo parcial 

de la zona para restaurar e iniciar un plan de 

remodelación. Esto se suma a los problemas coti-

dianos del barrio. Es la razón por la cual estudian-

tes de arquitectura se plantearon el reto de 

vincular sus conocimientos a problemas sociales 

concretos con una imperiosa necesidad de solu-

ción. Los más variados e inimaginables resultados 

se plantean en los siguientes párrafos, a modo de 

testimonios de historia oral por los mismos alum-

nos, profesores, comerciantes y niños.

No todos los resultados del incendio son pro-

blemas. El deseo e impulso de salir adelante devi-

nieron en la creación del Centro Cultural Keren Tá 

Merced, un espacio para niños, hijos de locatarios 

del mercado. La experiencia y el contacto de 

Keren Tá con la UAM Xochimilco consumirán 

parte de estas páginas, en tres pequeños aparta-

dos: el primero versa sobre el vínculo de la UAM 

con La Merced, mientras en el segundo encontra-

remos una justificación de la relación entre la 

arquitectura con la sociedad; en un tercer aparta-

do leeremos, en palabras de sus protagonistas, la 

historia y logros del Centro Cultural Keren Tá 

Merced.

Raúl Mejía Rivera 1

José Luis Lee Nájera2

Sr. raúl Mejía

en el Mercado de la 

Merced
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¿Por qué La Merced? El proyecto UAM en el Centro Histórico
“El mercado, como todo el país, está desorganizado”.

Alfonso Eduardo Amaya Díaz

Comerciante de bolsas de mandado, local 1113

“Nuestro trabajo en un proyecto en la delegación Cuauhtémoc fue conocido por el profesor Luis López 

Azpeitia. Se interesó en él porque era hecho por su alma mater, es egresado de la UAM Azcapotzalco. Ahora 

está dando clases en la Escuela de Arquitectura de París, campus La Villette. Nos comentó su interés por 

trabajar con nosotros, pues también trabajaba en la delegación Cuauhtémoc. Nos decía ‘podemos compartir 

experiencias a nivel académico’ y trajo a sus alumnos de París a hacer un trabajo de taller con nosotros. Él, 

paralelamente con su trabajo en el Centro Histórico, conoció a Don Raúl. A partir de ahí seguimos la rela-

ción”.

Mtro. José Luis Lee Nájera

Profesor-investigador UAM-X

“Ya sea por hambre o por sed, la gente llega a La Merced”.

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

“Acababan de ocurrir los incendios del mercado y dijimos ‘vámonos para allá’, 

pues, si se trata de entender un problema específico, qué mejor que un problema 

real y urgente de empezar a generar alternativas”.

Mtro. José Luis Lee Nájera

Profesor-investigador UAM-X

“¿Su puesto se quemó?

-Todo.”

Alfonso Eduardo Amaya Díaz

Comerciante de bolsas de mandado, local 1113

“Nos dijeron que en seis meses podíamos meternos. Llevamos aquí más de un año 

y nada. Algunos compañeros locatarios que estaban allá adentro y no querían 

salirse, salieron al último y les dieron mucho más lugar a ellos, que tenían su lugar 

más chico. Pero bueno, nos dijimos “el bien es para todos”

Eva Rivera Solano

Comerciante afectada

“Nosotros estamos convencidos de que en el Mercado de la Merced se vive como un auténtico barrio, al 

grado tal de interpretarlo como un doble problema: el del comercio, la venta y el de intervenir en ese lugar 

como un barrio, pues, efectivamente, es un barrio del entorno sistema de barrios, alrededor del mercado”.

Mtro. José Luis Lee Nájera

Profesor-investigador UAM-X

“Seamos honestos. La prostitución ha existido a través de los años. Tal es así que existe su casa, la 

Xochiquetzal, para las señoras retiradas…”. 

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

Corazón
Mi corazón sangra
y siento como si una arteria
se estuviera incendiando.
Corazón tú necesitas sentir
Corazón tú necesitas amor
Corazón tú necesitas vivir
Corazón tú necesitas vivir para morir
Sintiendo que cada uno de tus latidos son
los cometas que cada día se estrellan
en cada uno de mis pasos.

Nadia Edith Martínez Escobedo
Local 62. Nopales. 12 años.

http://www.azc.uam.mx/
http://www.paris-lavillette.archi.fr/
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“Trabajamos también con los diableros. Los 

chicos desarrollaron proyectos para todo el 

sector social asociado al mercado. Nos permi-

tió cobrar un formidable dinamismo. 

Cotidianamente acceden ahí cientos de miles 

de personas a actividades de compra-venta en 

un solo día, ¡Tiene una dinamita extraordinaria 

ese lugar!”.

Mtro. José Luis Lee Nájera

Profesor-investigador UAM-X

“Nuestros amigos indigentes llegan a la mer-

ced porque encuentran un paraíso. Ellos cami-

nan en diferentes lugares y saben que habrá 

quien les diga ‘te invito un taco, un vaso de 

agua’. Si no lo invitan sigue caminando y va a encontrar verduras, va a encontrar frutas, como si estuviera en 

un campo”.

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

“Llegaban los clientes y me decían ‘oye Naty, no podemos venir porque para llegar a verte o para llegar a 

comernos un huarache tenemos que tardarnos entre quince y veinte minutos’ entonces ¿qué haces? Está uno 

de manos atadas”

Natalia

Comerciante afectada

“La Merced es una pequeña utopía donde 

encuentras lo que buscas, el chiste es saberle 

rascar. A la vez puede ser un infierno, pues así 

como encuentras lo bueno, puedes encontrar lo 

peor. El chiste es buscarle y encontrar lo mejor; 

es Keren Tá y son los niños los que te mantienen 

aquí”.

Tanke Tafoya

Comunicólogo, tallerista en Keren Tá Merced

“La Merced es un lugar vivo, con una multiplici-

dad de gente que accede a él de distinta razón, 

movidos por la actividad comercial. Terminamos 

haciendo una propuesta de sector que enten-

diera la evolución histórica del sitio y desarrolla-

mos toda una serie de propuestas de integración 

de toda esa dinámica generada por el propio 

lugar”.

Mtro. José Luis Lee Nájera

Profesor-investigador UAM-X

de izquierda a derecha: 

arq. Manuel lerín, Sr. 

raúl Mejía, Sra. Margarita 

aMezcua, Mtro. joSé luiS 

lee 

Sr. raúl Mejía

FotograFía: tanke taFoya
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Construir relaciones de comunidad desde la arquitectura
“Necesitas ser parte del barrio para que sea funcional y no sólo lo que todo el mundo sólo ve bonito, esté-

tico”.

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

“Precisamente por eso nació Keren Tá: muchos hijos, sobre todo 

de los locatarios afectados del incendio, empezaron a vagar. Sin 

embargo nuestro puesto siempre ha sido muy concurrido de 

niños, jamás se les ha corrido de aquí”.

Natalia

Comerciante afectada

“Nos sumamos al proyecto de Don Raúl, pues nos permitían desa-

rrollar una dimensión a partir de los propios habitantes del lugar, 

de distintas formas de uso y apropiación de los lugares, y toda la 

dinámica funcionó”.

Mtro. José Luis Lee Nájera

Profesor-investigador UAM-X

“Casi todos [los puestos] se quemaron. Pero no colocaron a toda 

la gente. Colocaron como a un tercio de la gente, porque la calle 

está vendida. Entonces, de entre 1200 a 1500 locatarios afectados, 

no colocaron ni quinientos. Ahí hay una lona con algunas referen-

cias”.

Alfonso Eduardo Amaya Díaz

Comerciante de bolsas de mandado, local 1113

 “Tenemos documentos que nos amparan y están firmados, pero ¿tú con eso tienes seguridad de que vas a 

entrar a tu espacio? En realidad no lo sabemos. Tú sabes que las autoridades te dicen ahorita ‘sí, todo está 

bien’ pero al ratito ‘no, ese documento no sirve para absolutamente nada’ con la mano en la cintura. Estamos 

preocupados; no sabemos qué va a pasar”. 

Natalia

Comerciante afectada

“Fue un proyecto a distintas escalas y distintos niveles. El planteamiento es muy enriquecedor porque es ir al 

lugar, recorrerlo, integrar a los chicos con las personas que coordinan cada área, porque el mercado tiene su 

propia dinámica de funcionar y operar. Don Raúl nos hizo el favor de establecer contacto con diferentes 

personas, eso lo hizo enriquecedor. Llegamos a soluciones muy, muy interesantes”.

Mtro. José Luis Lee Nájera

Profesor-investigador UAM-X

“El proyecto de Rescate Integral del Barrio de la Merced lamentablemente fue de imposición. No llegaron 

nunca a hacer lo que ustedes (de la UAM) sí hicieron, al preguntar las necesidades reales del barrio. Es muy 

importante su punto de vista de incorporar y no de imponer. Lástima que las autoridades no tomaran en 

cuenta todo su trabajo, tanto en campo como profesional. No fue nada más decir ‘yo digo que’, en su traba-

jo hay todo un proceso detrás”.

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

Mi Merced
Alerta en mi corazón el mercado que me 
Cae poco a poco con crueldad vio crecer
Mi vida corre aquí
No puedo dejarlo ir.
Desde aquí oigo el ruido de las máquinas
que poco a poco
mi mercado destruyen.
Señoras y señores que sin puesto han quedado
Sean fuertes                                        
Los que amamos al mercado llorando por dentro
Sonriendo por fuera                               
Corazón marchito
Esperanza viajera.

Natalia Saucedo Mejía
Local 585. Tacos El Pollo. 12 años.



77

En
la

ce
s 

Xo
ch

im
ilc

o

¡Ahí va el golpe! La universidad en La Merced

T 16P 1/1

“Los comerciantes son gente versátil. (…) 

Después del incendio buscaron alternati-

vas. Suelen irse a los tianguis y a lo que 

sea. Improvisan, venden comida, gelatinas, 

jugos y ahí andan…”

Alfonso Eduardo Amaya Díaz

Comerciante de bolsas de mandado, local 

1113

“Es preocupante que siga pasando el tiem-

po. Los compañeros a quienes sí se les 

quemó su espacio ya llevan cuatro años, 

¡Cuatro años! Nosotros llevamos uno y la 

verdad es una cosa bien desgastante: estás 

a la intemperie, y del espacio ¡ve lo que nos dieron! Dos metros de ancho por ocho de largo, nada más. 

Nosotros teníamos cerca de cincuenta mesas en el local, ve ahorita, no llegamos a diez”.

Natalia

Comerciante afectada

“Cuando el metro, hace cincuenta años, atravesó el Mercado de la Merced, no estaba contemplada la esta-

ción del metro en el interior, en el proyecto no atravesaba la merced, la rodeaba. (…) De entre los desaloja-

dos, un grupo de cincuenta y tantos de más de cien comerciantes se mantuvieron en lucha por su espacio. 

Es una larga historia de ocurrencias, pero este grupo que se organizó logró un convenio de garantías, para 

garantizar su vuelta al mercado: al mismo mercado, al mismo lugar, con las mismas dimensiones. Este con-

venio les servirá ahora a todos los afectados, porque la delegación tuvo que acatar esto.”

Alfonso Eduardo Amaya Díaz

Comerciante de bolsas de mandado, local 1113

“Por eso hice hincapié en el apoyo de alumnos de psicología, sí necesitamos su apoyo. Dicen que hay hasta 

dentistas ¡Imagínense como se vería bene-

ficiada nuestra comunidad con el apoyo 

que pueden ofrecer a través de prestado-

res de servicio social! Es muy importante 

para la comunidad de nuestro barrio”. 

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

“Me gustaría acentuar que nuestra pers-

pectiva de colaboración con este proyecto 

es construir relaciones de comunidad; 

entendemos esta como una de las finalida-

des de la Arquitectura. Entonces, qué 

mejor que ser parte de un proyecto como 

este, y en lo que pueda apoyar mi institu-

ción lo hacemos con muy buen agrado”.

Arq. Manuel Lerín Gutiérrez

Profesor-investigador UAM-X

MaeStro tanke taFoya con 

niñoS que aSiSten al centro  

keren ta

locataria del Mercado de la 

Merced
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El Centro Cultural Keren Tá 
Merced
“En la parte de arriba nosotros pusi-

mos un tapanco que abarcaba 

todos los puestos de abajo. Esa 

parte se convirtió en Keren Tá, en 

el Centro Cultural, ahí es donde 

todos estos niños comenzaron a 

acercarse. Se empezó primero con 

un taller de lectura, y al ver que sí 

los motivaban, empezaron a acer-

carse algunos de distintas universi-

dades a hacer otros talleres más, de 

fotografía, de alemán. Los niños 

han crecido mucho”.

Natalia

Comerciante afectada

“Yo creo que todos los niños de 

diferentes mercados públicos tie-

nen la misma forma de vivir. 

Nuestros niños de La Merced llegan en promedio a las cinco o seis de la mañana, a trabajar y abrir el pues-

to. Luego se apuran para ir a la escuela. Regresan de la escuela y vuelven a seguir trabajando. Entonces Keren 

Tá aparece allí para que sea espacio de refugio, un momento de esparcimiento”. 

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

“¡Guau! Me sorprende que con tan poquito los niños hagan tanto. Los niños tienen un potencial tremendo. 

Ojalá que sí haya una institución o algo que les prenda la mano”.

Margarita Amezcua

Voluntaria del Centro Cultural Keren Tá Merced

“Keren Tá Merced es un vocablo del idioma tzeltal del Estado de Chiapas, significa Keren – ‘niño’, Tá – ‘de 

la’, es ‘niño de la merced’. Ese nombre se puso como referencia porque la gran mayoría de gente de La 

Merced venimos del sur: de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala llegamos al Distrito Federal. La gran 

mayoría de etnias están dentro del mercado, tenemos infinidades de lenguas. En un espacio de alrededor de 

trecientos locales, ahí fácilmente podemos hablar unas treinta lenguas diferentes. Imagínense cuán pluricul-

tural es nuestra Merced”.

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

“Llegó lo inevitable, la demolición de Tacos El Pollo. Toda una vida de trabajo ahí. En fin, gracias a toda la 

gente que ha estado en las tristezas y alegrías. Keren Tá, su refugio, está completamente triste”. 

Centro Cultural Keren Tá Merced vía Facebook

18 ago. 2016

“Gracias a los talleres los enseñaron a amar el mercado, ya tienen una visión diferente. Les preguntas ‘oye, 

¿tú qué quieres ser de grande?’ ‘-pues voy a estudiar, pero yo creo que seré comerciante, porque cuando no 

niñoS que aSiSten al centro  

keren ta

FotograFía: tanke taFoya
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vengo extraño el mercado, sus olores, los sabores, hablar con muchas personas, conocer mucha gente’, esta 

es una visión diferente, no su anterior pesimismo ‘es que voy a tener que estar aquí porque es lo único que 

sé hacer’. Ha sido gracias a los talleres”.

Natalia

Comerciante afectada

“En una entrevista a Natalia, cuando estaba chiquita, le preguntaron ‘oye, ¿tú qué opinas de la prostitución?’ 

Yo me dije ‘órale, qué fuerte’. Dijo la niña ‘pues sabemos que esto existe en La Merced y ha existido siempre, 

pero la solución no la tenemos nosotros, la tienen las autoridades’. Ya no le preguntaron nada”.

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

“Tengo una opinión ingrata. Creo que Raúl ha logrado simular un acto por la cultura, por su propia limitante 

que tiene; él dice que su posición es apolítica, pero no hay actividad social sin contenido político. (…) A pesar 

de todo lo no loable que pudiera tener Keren Tá, tiene algunos aciertos. Por ejemplo, gracias a él leí Un 

hombre llamado Jueves, de Chesterson. Ahí supe que fue traducida por un hombre… se me olvida ahorita por 

el alzhéimer, me hace daño. ¡Ah! Por Alfonso Reyes. Es un gran escritor”. 

Alfonso Eduardo Amaya Díaz

Comerciante de bolsas de mandado, local 1113

“Ahorita los niños están participando en el 6to 

Festival Internacional de Cine Infantil ‘Ojo al Piojo!’, 

en Santa Fe, Argentina, con la película La rata de La 

Merced. El año pasado participaron en Alemania con 

la película Las brujas. El primer año que trabajamos 

participamos en la Feria Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil, del Centro Nacional de las Artes, en 

un taller de poesía a nivel internacional. Los niños 

ganaron un primer lugar; estaban muy sensibles en 

ese momento porque se acababa de quemar La 

Merced”.

Raúl Mejía Rivera

Local 585, Tacos El Pollo

“Fue una etapa muy enriquecedora del proyecto, que además se desdobló para otras muchas actividades. El 

proyecto se expuso en la Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nos hizo favor 

de hacernos un espacio. De ahí nos integramos a uno de los talleres de crónica “Guardianes del patrimonio 

del barrio de la Merced” de Jesús Petracalco”.

Mtro. José Luis Lee Nájera

Profesor-investigador UAM-X

“A los papás nos ayuda mucho. Los niños tenían un espacio en donde se sentían libres, se sentían contentos, 

y nosotros menos preocupados, porque están en un lugar sano y seguro. Desgraciadamente hay lugares en 

los que con mucha facilidad se consiguen cosas malas para los niños: activo, marihuana, cualquier tipo de 

droga”.

Natalia

Comerciante afectada

centro  keren ta

FotograFía: tanke taFoya

http://www.festivalojoalpiojo.gob.ar/
http://www.cenart.gob.mx/
http://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/es-es/centrosculturales/casatalavera.aspx
http://www.uacm.edu.mx/
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“Yo le digo a Raúl ‘¿Cómo trabajas? ¿Cómo haces?’ Me dice ‘–con lo que puedo’. Le digo ‘es que necesitas 

buscar ayuda, porque los niños, estando con ellos, se roban a uno. Yo he estado poquito tiempo con ellos 

y la verdad me he encariñado, y digo ‘¡Guau! ¿De qué manera apodemos ayudar?’ Porque son niños, y con 

lo poquito que les podamos aportar yo creo que va a ser mucho para su futuro”.

Margarita Amezcua

Voluntaria del Centro Cultural Keren Tá Merced

“Keren Tá son… para empezar son mi familia. De repente tengo una hija nada más, que es con la que más 

salgo, y de repente tengo treinta. De repente eres papá, de repente eres amigo, de repente eres el que sale 

regañado… y eso es Keren Tá. Creo que después de eso vienen los talleres, vienen los compromisos, viene 

todo lo que quieres hacer por La Merced. Pero antes que nada Keren Tá es una familia.”

Tanke Tafoya

Comunicólogo, tallerista en Keren Tá Merced

“Somos gente de trabajo y muy luchona. No nos espanta el hecho de trabajar”.

Natalia

Comerciante afectada

1. raúl Mejía rivera eS coMerciante en el Mercado de la 

Merced, en el local 858 de la nave Mayor, Mejor conocido 

coMo “tacoS el Pollo”. eS Fundador del centro cultural 

keren ta Merced.

2. joSé luiS lee nájera eS licenciado y MaeStro en 

arquitectura Por la univerSidad nacional autónoMa de 

México. eS ProFeSor-inveStigador y jeFe del área “ProyectoS 

urbanoS, ciudad alternativa y deSarrollo SuStentable” del 

dePartaMento de SínteSiS creativa, en la diviSión de cienciaS 

y arteS Para el diSeño de la uaM-x.
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