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En este número de Enlaces Xochimilco ofre-

cemos en la sección de Innovación, 

Investigación y servicio tres artículos que 

abordan distintos aspectos de las 

Humanidades el diseño y las ciencias biológicas y 

de la salud. 

En el viaje por la Ciudad del cuerpo, Martha 

Flores Avalos nos presenta la ciudad como un 

sujeto activo, comunitario, que siente y experi-

menta sensaciones, ella busca conformar relacio-

nes con respecto al espacio público como un ente 

vivo y desde esa perspectiva crea un modelo cuyo 

objetivo es identificar el sentir de la ciudad.  

En el siguiente artículo, el doctor Mario 

Mandujano plantea una visión de la sociedad 

actual, que arrebata a las personas con discapaci-

dad su calidad de seres humanos, segregándolos. 

El plantea que la discapacidad no es una prioridad 

en salud pública, que no hay una conciencia de 

ella en la sociedad, ni planteamientos ni posturas 

oficiales para darle tratamiento digno. 

Carmen de la Peza se encuentra realizando un 

proyecto de investigación sobre políticas de la 

lengua en México en la actualidad, que se refiere 

a la relación de las y los mexicanos con la lengua 

nacional. Después de más de cien años de políti-

cas educativas orientadas a la castellanización 

universal y el uso generalizado del español para 

los efectos de interacción pública y política, la 

mayoría de las y los mexicanos han perdido sus 

lenguas originarias, son analfabetas funcionales y 

no hablan el español como su propia lengua.

En Espacios esta vez le tocó el turno a CIDEX- 

Centro de Información y Documentación 

Específica de Xochimilco y a la Galería de las cien-

cias, espacio de divulgación científica, que prestan 

un invaluable servicio a la comunidad universitaria.

Ernesto Olvera Alba, quien desde hace bastan-

tes años funge como la voz UAM, es un antropó-

logo que además escribe cuentos, es editor en el 

Boletín informativo Cauce y más conocido como 

maestro de ceremonias. Ha construido un camino 

con corazón dentro de la Universidad.

En la sección de Comunidad tenemos dos expe-

riencias de incalculable valor: San Gregorio 

Atlapulco: Cultura y Naturaleza, en donde Gisela 

Landázuri Benítez nos cuenta cómo a través de 

los innumerables vínculos universitarios desarrolla-

dos con la comunidad desde hace más de 10 

años, su último y actual tema de investigación 

aborda cuestiones de cultura, identidad y en parti-

cular las fiestas populares. Enseguida Carlos 

Cortez Ruiz nos lleva al Estado de Chiapas en 

donde desde hace 22 años se desarrolla un pro-

grama de Investigación Interdisciplinario de 

Desarrollo Humano, que ha sido un modelo de 

vinculación entre las universidades públicas y la 

sociedad, particularmente con aquellos sectores 

que enfrentan las peores condiciones de desarro-

llo humano.

En Trayectorias tenemos a Ernesto y Ane, alum-

nos de Psicología en la Universidad del País Vasco 

que vinieron a la UAM-X a realizar su movilidad 

estudiantil. Ellos descubrieron otra forma de 

aprender con el sistema modular, una manera 

diferente de tomar clases donde pudieron partici-

par, argumentar y trabajar en equipo.  Tenemos 

también a Roberto Sanchez Okrucky, egresado de 

la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, quien ha tenido una trayectoria intere-

sante dentro del mundo de las especies marinas.

Por último, dentro de la sección de Opiniones, 

Teresa Farfán Cabrera nos expone con maestría el 

tema de los riesgos del trabajo contemporáneo 

analizando la precarización del trabajo y la situa-

ción de los jóvenes mexicanos ante esto. 

Invitamos a los lectores a que desde sus dispo-

sitivos electrónicos disfruten la lectura de este 

número de Enlaces-Xochimilco.

Equipo Enlaces Xochimilco

Presentación

http://enlacesx.xoc.uam.mx/


Fotografía: Claudia Liliana López López
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Martha Isabel Flores Ávalos1

iaje por la 
Ciudad del Cuerpo

Relación entre la ciencia y el arte en el 
Diseño

¡Esa es la búsqueda! Es una oportunidad 

para los profesores de Diseño cons-

truir la vertiente que hay entre cien-

cias y artes, aplicadas al diseño. Tiene 

todo que ver con la formación del profesor 

investigador desde esta perspectiva y no es 

nada sencillo. Yo tengo la formación de 

Diseñadora de la Comunicación Gráfica y tam-

bién la de artista visual. Por un lado, tengo la 

parte de la visión de la expresión, por otro, la 

visión de lo que implica la figura del investiga-

dor. Uno de mis intereses es tratar de integrar lo 

que tiene que ver con la expresión y la práctica 

con la vertiente que tiene que ver con la 

reflexión sobre los temas de diseño. 

Martha isabel Flores 

Ávalos

FotograFía: viCente 

Cuauhtonal gallegos 

Meza

Agregando la figura de profesor-investigador, el 

último fin es el de la formación de nuestros alum-

nos. Sucede que el trabajo del diseñador siempre 

está enfocado al entendimiento preciso de una 

verdad, a la comprensión de un acontecimiento 

que tiene que ser estudiado hasta encontrar un 

1. diseñadora de la CoMuniCaCión grÁFiCa por la 

universidad autónoMa Metropolitana unidad XoChiMilCo, 

Maestra en artes visuales orientaCión grabado por la 

universidad naCional autónoMa de MéXiCo, enap san 

Carlos; Maestra en gestión del diseño por la universidad 

interContinental; beCaria por el gobierno de polonia para 

realizar una estanCia proFesionalizante en la aCadeMia de 

bellas artes de poznañ, polonia, doCtora en estudios 

urbanos por la universidad autónoMa Metropolitana 

unidad azCapotzalCo; proFesora titular C del 

departaMento de síntesis Creativa de la división de CienCias 

y artes para el diseño. 

v

http://www.marthaflores.com.mx/es/curriculum
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nivel de esencia que identifique a los espectadores. 

Esto es lo que nos separa del arte, el proceso de 

diseño nace primero de la necesidad de solucionar 

un problema, por lo general de comunicación, 

basándose en unas premisas convenidas previa-

mente a diferencia del artista que no siempre nece-

sita de una previa investigación, de un contexto, o 

una magnitud de audiencia.

Desde el punto de vista de la investigación he 

tratado de trabajar más la formación plástica, la 

expresión plástica de expresión gráfica y es un 

poco difícil porque el campo de la investigación 

como la entendemos nosotros, es más bien como 

entregar reflexiones, informes, elementos y no 

necesariamente productos gráficos. La investiga-

ción es una parte fundamental del proceso de 

diseño, pues forja las bases para la estructuración 

de cualquier producto. Nosotros estamos querien-

do abrir brecha para que haya más este tipo de 

productos, que tienen que ver con la realización de 

bienes concretos. Este es el trabajo que ahorita me 

encuentro haciendo. 

Hay que fortalecer un poco más el interés en 

este tipo de lenguajes, los lenguajes gráficos, los 

lenguajes plásticos dentro del campo de la investi-

gación porque lo que sucede es que muchos de 

nuestros profesores, realizan actividad plástica 

profesional, pero lo hacen como una actividad 

paralela al trabajo de docencia que realizan en la 

universidad. Siento que es necesario que nos inte-

gremos, que le tengamos confianza a la 

Universidad para también llevar a cabo estas acti-

vidades. Entiendo que es una actitud tal vez de 

salud, de hacer una división entre la vida profesio-

nal y la vida académica, pero también creo que la 

Universidad brinda oportunidades para hacer 

desarrollo académico a partir de la producción 

gráfica y la producción plástica. 

La investigación en el campo de los estu-
dios urbanos 
Estos avances fueron los resultados de mi investi-

gación “Viaje por la Ciudad del Cuerpo”. Me 

interesa mucho el funcionamiento del cuerpo y las 

formas de utilizarlo como una metáfora de viaje o 

como el viaje mismo. Es una idea, un concepto 

que nos ayuda a pensar en lo que pasa allá aden-

tro. Existe una gran cantidad de información cien-

tífica y tecnológica, pero respecto a nuestro 

cuerpo, a mí me pasa que, si tengo un dolor, no 

llego a identificar concretamente lo que pasa; 

¿cómo plasmar a nivel corporal ese campo de las 

sensaciones internas?

A este respecto todo empezó en un taller de 

ilustración y libro álbum en 2008 con Javier Sáez, 

donde realicé unos bocetos para un proyecto de 

libro álbum "El viaje". Estos sirvieron de soporte 

para hacer una reflexión gráfica resultado de los 

estudios doctorales. Las imágenes que planteo 

funcionan como mapas internos del cuerpo. Su 

función puede ser variable, depende de cada lec-

tor, pueden servir para identificar los dolores, las 

sensaciones, los lugares de acción, los puntos 

importantes, haciendo una metáfora de los mapas 

de la ciudad. Es una apuesta personal de recorrido 

simbiótico entre el cuerpo y la ciudad a través de 

imágenes.

Las ideas de un viaje y del cuerpo fueron los 

elementos para hacer estudios de análisis y de 

observación humana. Fue un salto como artista 

visual, trabajar la investigación en el campo de los 

estudios urbanos, las ideas de la transdisciplina 

entre varios colegas con distintas áreas de conoci-

Martha isabel Flores 

Ávalos, Cartografía 2, 

investigaCión y eXposiCión 

de obras "CartograFías del 

viaje por la Ciudad del 

Cuerpo".

http://www.marthaflores.com.mx/es/coleccion/viaje-por-la-ciudad-del-cuerpo
http://www.marthaflores.com.mx/es/coleccion/viaje-por-la-ciudad-del-cuerpo
http://www.marthaflores.com.mx/es/coleccion/viaje-por-la-ciudad-del-cuerpo
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/flip_catalogo_viaje/index.html
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/flip_catalogo_viaje/index.html
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/flip_catalogo_viaje/index.html
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miento, para enriquecer el trabajo y tener distintas 

pautas de observación del mundo.

Está fue una primera etapa; posteriormente el 

trabajo del doctorado derivó en un análisis etno-

gráfico y observación de campo sobre un objeto 

de estudio, que era una parte de la ciudad desde 

la metáfora del cuerpo y desde la idea de los reco-

rridos. La idea primaria derivó en otras reflexiones. 

Retomé este viaje, esta propuesta plástica, y la 

convertí en obra, en una serie muy satisfactoria, 

resultado de muchas reflexiones.

A veces nos sucede a los que somos diseñado-

res o artistas visuales, que la acción y el pensar 

tienen que suceder al mismo tiempo, y a veces, el 

tratar de desgranar el conocimiento nos obliga a 

separar elementos, pero sobre la marcha. Es muy 

importante aprender a trabajar caminando. Se 

piensa caminando y se actúa pensando, porque 

tenemos una capacidad mucho más amplía que 

los propios límites, que nos da ciertas normas o 

pautas para describir o materializar las cosas. 

Esa es ahora la búsqueda, tratar que desde está 

figura de profesor-investigador, podamos jugar 

con todos los planos posibles para la generación 

de conocimiento, y su materialización en algo 

concreto como es el campo de los diseños. Esta 

es la posibilidad que nos da la Universidad y estoy 

muy contenta porque he podido jugar dentro de 

los intereses personales y los académicos y brin-

dar un mejor servicio a nuestra comunidad. 

Cuando se piensa en Diseño, imaginamos 
algo artístico, no precisamente algo cien-
tífico. No se cómo podría la ciencia den-
tro de una disciplina de artistas, 
interrelacionarse. 
Tenemos que perderle el miedo a los términos de 

arte y de ciencia. Hemos tendido a separar esas 

áreas de conocimiento obviamente en función de 

objetivos muy concretos, pero existen conexio-

nes, relaciones y contactos mucho más amplios 

de lo que nosotros mismos incluso creemos; 

debemos empezar a romper los paradigmas de 

los mismos conceptos porque también eso nos 

hace mucho daño.  En la División la premisa siem-

pre es que no somos artistas sino diseñadores; al 

menos no decimos que somos científicos porque 

eso implicaría otras áreas, pero realmente la sensi-

bilidad, los elementos, las herramientas, son los 

mismos lenguajes.

Las disciplinas se dividen en función de servi-

cios muy específicos y concretos. El arte es nece-

sario para el ser humano. Toda manifestación de 

expresión es necesaria pero sus modos de opera-

ción no son modos lógicos, no son modos analíti-

cos necesariamente. Si bien se utilizan ciertos 

modos de pensar, hay uno específicamente artísti-

co que es más caos tal vez. Tenemos que estudiar 

mucho para entender el pensamiento artístico, sin 

embargo, ese pensamiento nutre y está presente 

en los diseños.

Los diseños cumplen una función muy específi-

ca de la cual están contaminados precisamente 

por la presencia tanto artística como científica, 

que nos permite una mirada lógica, analítica, 

estructurada, racionalista. Así como la ciencia se 

vale de la serendipia, del accidente y del caos para 

encontrar respuestas, hay unos elementos que 

nos nutren, nos alimentan, para generar lo que 

nosotros queremos: diseñadores que tengan sufi-

cientes herramientas para valorar en qué momen-

to utilizan qué tipo de noción; para generar un 

Martha isabel Flores 

Ávalos, Cartografía 6, 

investigaCión y eXposiCión 

de obras "CartograFías del 

viaje por la Ciudad del 

Cuerpo".

http://www.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/flip_catalogo_viaje/index.html
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/flip_catalogo_viaje/index.html
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/flip_catalogo_viaje/index.html
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producto de diseño, por eso nos cuesta mucho 

trabajo.

El tema de dividir ciencias y artes en función del 

diseño, es un poco duro. Tendría que haberse 

planteado tal vez simplemente como estudios de 

diseño que involucran ya no sólo ciencias y artes 

sino otros elementos como tecnologías, otras 

estructuras tal vez. Sin embargo, esto ha generado 

una serie de teorías del conocimiento tratando de 

encontrar el hilo negro entre la relación de las 

ciencias y las artes para el diseño, es todo un 

tema, es el gran reto trabajarlo y abrirse para rom-

per paradigmas, para entender el fenómeno del 

diseño desde unas miradas más posibilitadoras de 

la acción. 

Incluso esto de que nosotros nos dividimos, 

ciencias biológicas, ciencias sociales, ciencias del 

diseño, en realidad todas están involucradas, nos 

hace falta saber conectar, saber hacer las redes 

para conectarnos más gozosamente porque la 

realidad es mucho más gozosa y tal vez hasta más 

caótica que el orden que queremos a veces esta-

blecer;  a veces también tenemos que aceptar que 

ese orden en estos tiempos tal vez ya no es el 

adecuado,  tenemos que buscar otras maneras de  

entender los fenómenos; se puede ver en el 

campo del diseño, a veces el diseño va más rápido 

que la vida; ya los muchachos vienen con un chip 

de información fantástico, impresionante, simple-

mente vienen a la escuela como para poner en 

orden las ideas y encontrar pares que están ena-

morados de disciplinas que ellos quieren desarro-

llar y eso es lo que nosotros tenemos que apoyar. 

Es una labor de apoyo para que encuentren res-

puestas a sus inquietudes. Hay mucho que traba-

jar sobre estas premisas que nos dejaron nuestros 

padres fundadores hace cuarenta y tantos años.  

¿Pueden los estudiantes pensar en realizar 
diseños científicos? 
Claro que sí, tanto diseños artísticos como diseños 

científicos. Lo bonito del diseño, al menos es que 

es una disciplina que ayuda a aclarar otras discipli-

nas por medio de materializaciones. Por ejemplo, 

en el campo del diseño de la comunicación gráfi-

ca, la materialización es el mensaje gráfico, la 

forma de traducir cualquier área de conocimiento, 

cualquier necesidad, en un mensaje legible para el 

otro. En el campo del diseño industrial, la forma 

de convertir una idea en algo útil para resolver 

cualquier tipo de problema. En el campo de la 

arquitectura, la forma de tridimensionalizar nues-

tras cotidianidades y protegernos de los ambien-

tes arduos, lo qué hacemos en la convivencia 

social, las formas de acomodarnos, la organiza-

ción espacial; hay diseños científicos porque la 

ciencia también necesita sus materializaciones, 

sus modos de entender y sus pensamientos de 

diseño. El diseñador puede simplificar elementos y 

organizar mejor cualquier tipo de conocimiento 

para vincularse con la realidad. Nos falta muchísi-

mo por desarrollar y por hacer. Tenemos una 

oportunidad muy fuerte y hay que aprovecharla. 

Sí el diseño fuera científico los edificios 
no se caerían, o se caerían y no nos 
aplastarían. 
Hay que buscar alternativas. El diseño puede dar 

respuestas, pero sabemos también que obviamen-

te hay intereses económicos, sociales, políticos, 

que a veces no permiten que las cosas se hagan 

de manera más sensata en nuestra sociedad y yo 

creo que ese es el gran reto. Conforme nos vamos 

moviendo tenemos que aceptar que lo que 

hemos diseñado no siempre ha funcionado y se 

va convirtiendo en algo obsoleto. Tenemos que 

pensar en otras maneras de interactuar a través 

del diseño.

ediCión de entrevista: Martha elena gonzÁlez jiMénez 

Martha isabel Flores 

Ávalos, Cartografía 8, 

investigaCión y eXposiCión 

de obras "CartograFías del 

viaje por la Ciudad del 

Cuerpo".

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/
http://enlacesx.xoc.uam.mx/opiniones/articulo-miedo-violencia-sandra-marti.html
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/4/trayectorias/articulo-innovacion-sustentable.html
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/4/trayectorias/articulo-innovacion-sustentable.html
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/1/trayectorias/articulo_tierra_para_el_cobijo.html
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/1/trayectorias/articulo_tierra_para_el_cobijo.html
http://enlacesx.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/flip_catalogo_viaje/index.html
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/flip_catalogo_viaje/index.html
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/flip_catalogo_viaje/index.html
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Mario Antonio Mandujano Valdés1

acia la 
integración social

Entre historias de libros

En relación con el problema central de la 

“integración social de las personas que 

cursan algún impedimento anatómico o 

funcional”, definición actualizada de la dis-

capacidad en los inicios de la Unidad Xochimilco 

de la UAM, en el año de 1974 se diseñó la 

Maestría en Rehabilitación Neurológica, con el 

propósito de investigar tanto las dinámicas socia-

les de génesis y respuesta social de lo que se 

comprendía bajo el concepto de invalidez, así 

como de los aspectos médicos, para analizar los 

procesos de salud enfermedad. 

Coincidieron tanto el interés asistencial de la 

Dirección de Rehabilitación como el interés aca-

démico de las autoridades de la Universidad. El 

grupo de académicos funcionó bajo el liderazgo 

Dr. Mario antonio 

ManDujano ValDés 

FotograFía: Vicente 

cuauhtonal gallegos 

Meza

de la doctora María del Carmen Sánchez Pérez 

con el apoyo del doctor Rolf Meiners Hubner. Se 

generaron documentos y programas que lograron 

cristalizar en campos de actividad operativa, cuan-

do la Dra. Sánchez tuvo la oportunidad de dirigir 

la rehabilitación en el ámbito nacional a través del 

DIF, que en aquella época se denominó Sistema 

Nacional de Integración de la Familia. 

La interacción con importantes personalidades 

del campo médico, como el doctor Joaquín 

1.  el Dr. Mario antonio ManDujano ValDés es MéDico 

cirujano por la uniVersiDaD nacional autónoMa De 

México, Maestro en rehabilitación neurológica por la 

uniVersiDaD autónoMa Metropolitana y Doctor en 

antropología Física por la escuela nacional De 

antropología e historia. es proFesor inVestigaDor Del 

DepartaMento De atención a la saluD De la uaM-x.

h

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/neurologica/
https://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=1496#!/datos_personales
https://www.gob.mx/difnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Cravioto
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Cravioto, líder y pionero en las investigaciones 

sobre nutrición infantil y desarrollo mental y del 

doctor Eduardo Jurado García, iniciador de la 

Perinatología en México, hizo posible que desde 

la Maestría se propusiera un cambio de paradig-

ma, de la atención de secuelas ya establecidas a 

su prevención. El abordaje del problema requería 

profundizar en las raíces y evolución histórica de 

la invalidez, concepto vigente del momento y de 

trascendencia histórica. Así, el doctor Cravioto 

propuso la realización de un libro acerca del 

tema, acerca de la historia de la invalidez y de la 

rehabilitación. Las dificultades en la localización 

de fuentes, los constantes cambios en la denomi-

nación del problema, los enfoques asistenciales y 

la lentitud de organización de los servicios entre 

otros sucesos, determinaron que la culminación 

del proyecto llevara casi tres décadas.

En ese entonces, en 1992, a los 500 años del 

descubrimiento de América, se organizaron diver-

sos eventos, entre ellos en la Ciudad de Cuenca, 

España  “Soluciones viejas y nuevas a problemas 

viejos y nuevos”. Interesó que a través de la 

Maestría se presentaran, en medida de lo posible, 

datos previos al descubrimiento de América y su 

evolución durante el periodo de la colonia: epide-

mias, enfermedades, fundación de hospitales, 

organización de la caridad. Se decidió que los 

temas mencionados deberían incorporarse al 

texto inicial.  

El libro se publicó bajo el título Apuntes para la 

historia de la asistencia social y la rehabilitación, en 

2014, con el auspicio de la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud, bajo la autoría de María 

del Carmen Sánchez Pérez y Mario Antonio 

Mandujano Valdés. El libro ha obtenido una res-

puesta favorable de los académicos y profesionis-

tas relacionados con el campo. Sin embargo, 

quedaron más preguntas que soluciones a los 

problemas planteados, lo cual generó la necesi-

dad de profundizar algunos elementos. 

Aunque desde el origen de la Maestría se inició 

en diversos países el estudio de la discapacidad 

bajo el concepto de Disability Studies, por la limi-

tación para la difusión de redes sociales e internet 

no se tuvo la actualización del tema en la década 

de los 80 del siglo pasado. Los académicos del 

campo buscaron obtener mejores condiciones de 

vida y respeto de los derechos humanos para los 

pacientes y propusieron generar nuevos “modelos 

de la discapacidad”, modelos sociales, en absoluta 

oposición de lo que llamaron el “Modelo médi-

co”. El análisis de lo propuesto por esos grupos 

motivó nuestro acercamiento al campo antropoló-

gico, al considerar que por su magnitud en lo 

cualitativo y en lo cuantitativo atañe a la humani-

dad en su conjunto. Así surgió una tesis doctoral 

que se materializó en un libro Hacia una visión 

antropológica de la Discapacidad. 

Una noción sin término adecuado
Las dificultades para la integración social de las 

personas implican numerosas situaciones, entre 

ellas la discriminación, la marginación y aún las 

tendencias de eliminación implican el temor que 

actualmente se tiene de las palabras, del lenguaje 

que se emplea. Aunque el lenguaje es la arena 

donde se realizan todos los debates, ahora se 

argumenta que las palabras generan la discrimina-

ción. Entre la carga de discriminación que puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Cravioto
http://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2010/ip103i.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0cTT7W5S_0U
https://www.youtube.com/watch?v=0cTT7W5S_0U
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contener una palabra y la necesidad de definir la 

característica inevitable no hay un término preciso 

desprovisto del temor de estigmatizar a las perso-

nas que padecen de alguna discapacidad. No es 

para menos el temor, los humanos solemos actuar 

de manera inesperada ante algo desconocido y 

que nos causa miedo. Son miles los ejemplos, 

pero dentro de nuestro tema podemos mencionar 

como ejemplo, entre otras condiciones de la 

humanidad, a la lepra, el estigma de la lepra y las 

comunidades de leprosos en el mundo antiguo y 

medieval, en donde no todos los recluidos eran 

leprosos, cualquier dermatosis fea era lepra. 

Se ha tenido temor al lenguaje argumentando 

que al clasificar se discrimina. Culturas diferentes 

reaccionan de manera diferente ante las anoma-

lías, por supuesto, con grados variables de res-

puesta emocional. En la antigüedad se definió 

como monstruoso, pero también de maravilla y 

portento, según la época 

y el lugar; dentro del pen-

samiento antiguo centra-

do en leyes divinas. Un 

niño nacido bajo caracte-

rísticas anormales o una 

persona con esas carac-

terísticas mostraba la 

voluntad de dios, mostra-

re, del que se derivó el 

término actual monstruo. 

De este modo, una pare-

ja que concebía a siame-

ses, por ejemplo, podía 

llegar a ocultarlos o 

matarlos, porque si no 

serían responsables de 

una inundación, un terre-

moto, de que cayeran 

murciélagos y cosas así. 

Siguió el termino lisiado, 

como ícono está el lisia-

do de guerra y entraban 

en la definición mancos, 

sordos, cojos, paralíticos, 

etcétera. 

Continúo el término 

inválido, versus a válido, 

estrechamente relaciona-

do con el trabajo productivo, y deja al inválido 

dentro de la connotación de sujeto “sin valor”. En 

la búsqueda de un término menos agresivo se 

propuso y utilizó minusvalidez, es decir “de menor 

valor”. Con la aparición del criterio de capacida-

des (para adquirir la educación, entrenamiento o 

adiestramiento) se derivó el termino discapacita-

do: el que no tiene capacidad para “una vida 

cotidiana útil”. El término más actual es restricción 

en la participación social, pero aún no se destierra 

la palabra discapacidad. 

El debate continúa. En el término, por ejemplo, 

de capacidades diferentes, no se incluyen todos 

los padecimientos; la lectura labial o el braille son 

ejemplo de capacidades diferentes, pero no todos 

tienen acceso a ellos. Tampoco no todos los que 

sufren algún padecimiento necesariamente tienen 

una restricción en la participación social, tienen 

un impedimento, pero de alguna forma algunos 
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han conseguido emplearse y/o contar con algún 

rol social; además, dentro del término pueden 

considerarse otros fenómenos sociales como los 

huérfanos, los pobres, las viudas, los farmacode-

pendientes, que no tienen una alteración orgáni-

ca, pero sí una restricción en la participación 

social.

De manera polarizada tenemos también 

la genética. Antes de la genética existían 

las revistas de los 

grupos eugenetis-

tas, quienes que-

rían mejorar la raza. 

Sería inaceptable 

que en la actualidad 

alguna revista tuviera ese 

nombre, pero algunas sólo lo cam-

biaron por genética. Por eso los debates 

éticos son tan delicados en estos estu-

dios. Si se pretende la perfección 

genética, los estudios pueden impli-

car problemas de criterios de infor-

mación: si te encuentran un gen 

deletéreo, asociado con algunas 

situaciones nosológicas, como la 

enfermedad del Alzhéimer surge 

el riesgo de discriminación, 

nadie querrá dar trabajo a los 

portadores, o casarse con sus 

hijos o casarse con el portador.

El modelo social y el modelo médico
La discapacidad no es una prioridad en salud 

pública, no hay una conciencia de la discapacidad 

y no hay planteamientos ni posturas oficiales. 

Llamaremos enfoques a las dos grandes corrientes 

de pensamiento en torno a este tema (aunque no 

son precisamente modelos o enfoques): el médi-

co y el social.

Los enfoques están en constante pugna y deba-

te. El enfoque social acusa al enfoque médico de 

categorizar y estigmatizar a los pacientes. Una de 

esas escuelas son los disability studies, como se 

mencionó, surgidos principalmente en Estados 

Unidos, Canadá y Reino Unido; han tenido avan-

ces positivos, pero su límite está en su rechazo a 

la parte médica, cuando las personas con discapa-

cidad se enferman más, necesitan más tratamien-

tos y apoyan en la rehabilitación y asistencia 

social. Afirman que la discapacidad no la genera 

el impedimento, impairment, sino las barreras, 

básicamente físicas y sí es verdad, existen barre-

ras, pero consideran sólo a los discapacitados por 

motivos motores ¿y dónde quedan los discapaci-

tados mentales?

Ni el enfoque médico ni el enfoque social han 

resuelto el problema de la integración social. El 

diseño antropológico 

podría ser la síntesis 

entre la parte médica 

–biológica, orgánica- 

y la parte social, y 

puede ser una platafor-

ma para aterrizar la con-

ciencia de la diversidad para que 

desde allí se abran oportunidades. Ser 

consciente de la diversidad de hom-

bres y mujeres, de personas altas y 

bajas, gordos, flacos y otros que tienen 

algún padecimiento, todos humanos. 

Porque no se trata de aceptación ni tole-

rancia, ¿Quiénes somos para aceptar? ¿Y 

qué pueden ganar con eso? Lo importan-

te es tener conciencia de la diversidad, de 

que no se quede sólo en el discurso, y 

que de allí puedan partir oportunida-

des, buscar por la integración social.

El camino se presenta arduo, tor-

tuoso y prolongado, pero hay que empezar con 

algo, el cambio en una sola persona, uno mismo, 

o en el campo de la visión del diferente.

Referencias
ManDujano ValDés, Mario antonio y María Del carMen 

sánchez pérez. hacia una Visión antropológica De la Disca-

paciDaD. México: uaM, 2016. iMpreso. serie acaDéMicos.

sánchez pérez, María Del carMen y Mario antonio 

ManDujano ValDés. apuntes para la historia De la asistencia 

social y la rehabilitación. México: uaM, 2014. iMpreso. 

serie acaDéMicos.

Leer: Notas sobre el concepto de Discapacidad de 

Mario Antonio Mandujano Valdes

eDición De entreVista: Vicente cuauhtonal gallegos Meza

el Monstruo De ráVena. 

MonstruoruM historia. 

ulyses alDroVanDi, siglo 

xVii. DigitalizaDo por 

google

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/claudia/La%20discapacidad.pdf
http://enlacesx.xoc.uam.mx/
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e la lengua 
y otras reflexiones

En octubre de 1974 llegué a la UAM como 

ayudante de investigación de la Dra. Carin 

Coreman de Fabela y en abril 1975 ingresé 

al Departamento de Educación y 

Comunicación como profesora asistente “A” por 

tiempo indeterminado en dónde tuve la oportuni-

dad de participar en el equipo de diseño del pri-

mer plan y programa de estudios de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación.  Actualmente 

soy profesora Titular C y obtuve el reconocimien-

to de Profesora Distinguida de la Universidad 

Autónoma Metropolitana en 2013. Hace más de 

40 años soy docente de nuestra Universidad y he 

impartido módulos en la licenciatura de 

Comunicación Social, en las maestrías de 

Comunicación y Política y de Psicología Social de 

Grupos e Instituciones y en el Doctorado de 

Ciencias Sociales y recientemente me incorporé al 

Doctorado de Humanidades; he participado en 

distintas Universidades a nivel nacional e interna-

cional como profesora invitada para impartir cur-

sos de posgrado. 

Estudié en la Universidad Iberoamericana (1970-

74) y obtuve el grado de licenciatura en Ciencias 

y Técnicas de la Información con una tesis sobre 

“Los efectos de la violencia televisiva en niños de 

1. la Dra. Ma. Del CarMen De la Peza Casares es liCenCiaDa 

en CienCias y téCniCas De la inforMaCión, tiene una esPeCiali-

DaD en ProDuCCión De televisión Por la BBC De lonDres, y 

es DoCtora en filosofía Por la universiDaD De 

loughBorough, inglaterra. PerteneCe al nivel iii Del sisteMa 

naCional De investigaDores Del ConaCyt. es Profesora 

investigaDora Del DePartaMento De eDuCaCión y 

CoMuniCaCión en la uaM-x, y es Profesora DistinguiDa De 

la uaM.

Ma. del Carmen de la Peza Casares1

Dra. Ma. Del CarMen De la 

Peza Casares 

D

http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/departamentostop/deptoeduccomtop 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/departamentostop/deptoeduccomtop 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/licenciaturastopmenu/comunicacionsocialtop 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/licenciaturastopmenu/comunicacionsocialtop 
https://www.youtube.com/watch?v=FaxeZha_Q1w 
http://mcp.xoc.uam.mx/ 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/maespsicsocgrupinsttop 
http://dcsh.xoc.uam.mx/index.php/posgradostop/maespsicsocgrupinsttop 
http://ibero.mx/ 
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primaria” (1977). Realicé estudios de posgrado en 

la Universidad de Loughborough en el Reino 

Unido y obtuve el grado de Doctora en Filosofía 

(1998) con la tesis “Songs, memories and identi-

ties. The bolero and sentimental education in 

México”. Ingresé a Sistema Nacional de 

Investigadores en 1998 y desde 2015 soy 

Investigadora Nacional Nivel III.

El objetivo teórico conceptual más amplio en el 

que he desarrollado mi trabajo de investigación ha 

sido comprender y explicar los mecanismos de 

dominación/subversión entendidos como proce-

sos de construcción social de sentido y espacios 

de subjetivación política. A partir de la crítica del 

economicismo marxista, de la reflexión sobre los 

mecanismos de interpelación de los individuos en 

sujetos propuesto por Althusser, las nociones 

gramscianas de cultura (dominante y subalterna) y 

de hegemonía, las teorías del poder de Foucault y 

post estructuralistas del lenguaje me permitieron 

problematizar la noción de ideología como falsa 

conciencia y el papel de las instituciones del esta-

do en la “reproducción” de las sociedades capita-

listas contemporáneas para pensar las relaciones 

de poder conflictivas y desniveladas entre razas, 

clases, géneros y generaciones así como las posi-

bilidades de agencia de los sujetos previamente 

constituidos por el poder.

Para abordar el proceso dinámico de constitu-

ción de los sujetos por la mediación del lenguaje 

elegí como objetos empíricos de investigación al 

juego infantil de “la casita” (De la Peza 1983) y la 

constitución diferenciada de los sujetos amorosos 

femeninos y masculinos a través del bolero “can-

ción de amor” y la dimensión política del rock 

mexicano como espacio de creación y subjetiva-

ción política (De la Peza 2001, 2014a). Estudié al 

juego simbólico y la canción popular no sólo 

MaPa De DiversiDaD Cultu-

ral 

toMaDo Del sitio weB Del 

instituto naCional De 

lenguas inDígenas.

http://www.lboro.ac.uk/ 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores 
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser 
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci 
https://www.youtube.com/watch?v=fCmgfvHAg9g 
https://www.youtube.com/watch?v=fCmgfvHAg9g 
http://www.inali.gob.mx/comunicados/312-se-presento-el-mapa-actualizado-de-las-lenguas-indigenas-nacionales.html
http://www.inali.gob.mx/comunicados/312-se-presento-el-mapa-actualizado-de-las-lenguas-indigenas-nacionales.html
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como enunciados sino en su dimensión performa-

tiva como actos de enunciación, espacios en los 

que el poder al repetirse reiteradamente, no sólo 

se impone, sino que también se pone en juego.

El proyecto de investigación sobre políticas de 

la lengua en México que me encuentro realizando 

en la actualidad se refiere a la relación de las y los 

mexicanos con la lengua nacional. Después de 

más de cien años de políticas educativas orienta-

das a la castellanización universal y el uso genera-

lizado del español para los efectos de interacción 

pública y política, la mayoría de las y los mexica-

nos han perdido sus lenguas originarias, son anal-

fabetas funcionales y no hablan el español como 

su propia lengua (De la Peza et al 2014b). Con 

este trabajo pretendo demostrar que la relación 

conflictiva de las y los mexicanos con el español 

hunde sus raíces en la violencia de la Conquista y 

los 300 años de colonización, que significaron la 

pérdida de la lengua materna. Un pasado forcluí-

do, negado por la historia oficial. En la medida en 

que dicha experiencia no se ha podido simbolizar 

y reparar por medio de la palabra, permanece 

reprimida en el inconsciente y aflorará parcial-

mente a la conciencia en la forma de síntoma.

La gestación de la Nación mexicana se inicia 

con el “descubrimiento” de América que dio 

lugar al “encuentro” de “dos mundos” y gracias 

al “mestizaje” con la “raza europea” nace la 

“raza de bronce” y los pueblos indígenas se 

incorporan al curso de la historia y de la moder-

nidad. La experiencia traumática de la conquista 

y la colonización que se prolongó hasta nuestros 

días en las políticas neo-coloniales de castellani-

zación emprendidas por los gobiernos de la 

Revolución a lo largo del siglo XX, ha sido nega-

da por la historia oficial. En la escuela primaria 

los niños aprenden que México nació el 16 de 

septiembre de 1810 con el “grito de la 

Independencia” enunciado en español por el 

cura Hidalgo: “Viva México; Viva la Virgen de 

Guadalupe; Viva El Rey Fernando VII”. Tras las 

palabras “descubrimiento”, “encuentro”, “mestiza-

je”, “raza de bronce” y el “grito de la 

Independencia” de la narrativa oficial del Estado 

mexicano post-revolucionario se oculta la violen-

cia colonial y neo-colonial y el genocidio cultural 

y lingüístico. 

La prohibición, negación y devaluación conco-

mitante de las lenguas y las culturas originarias, 

consideradas un obstáculo para el progreso y la 

modernización y la enseñanza del español han 

sido las vías privilegiadas para imponer la cultura 

occidental y la religión cristiana como la única 

verdadera. La política de castellanización ha signi-

ficado una doble interdicción: por un lado, la 

prohibición de la lengua materna y por otro la 

imposición de la lengua del conquistador, a la que 

sin embargo la mayoría de las y los mexicanos no 

habrían tenido pleno acceso. El etnocidio lingüísti-

co en México en los últimos 500 años fue real-

mente alarmante, de las 1241 lenguas amerindias 

que existían antes de 1519, quedan menos de un 

centenar. La destrucción sistemática de las len-

”La experiencia traumática de la conquista y la colonización que se prolon-
gó hasta nuestros días en las políticas neo-coloniales de castellanización 
emprendidas por los gobiernos de la Revolución a lo largo del siglo XX, ha 
sido negada por la historia oficial.“

el abrazo 

jorge gonzalez CaMarena

http://www.proceso.com.mx/124553/la-castellanizacion-de-los-indigenas-para-acelerar-el-etnocidio 
https://es.wikipedia.org/wiki/Forclusi%C3%B3n 
https://es.wikipedia.org/wiki/Forclusi%C3%B3n 
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/brevisima-relacion-de-la-destruccion-de-las-indias/ 
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/brevisima-relacion-de-la-destruccion-de-las-indias/ 
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/delval/82delval.html 
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/delval/82delval.html 
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guas habría significado también la destrucción de 

las culturas indígenas, negadas como realidad del 

presente, consagradas y sacralizadas como un 

pasado mítico desaparecido. 

El sistema educativo en México estableció 

como norma el español y el modo del habla de la 

clase dominante del centro político del país se 

instituyó como lengua nacional con el rechazo 

concomitante de las variantes dialectales de los 

sectores populares. El rechazo de las lenguas indí-

genas y las hablas populares ha sido uno de los 

principales obstáculos para el aprendizaje del 

español y causa de deserción escolar. Un 

claro ejemplo del rechazo lingüístico de 

las distintas lenguas y formas de habla 

popular fue la descalificación que hizo el 

presidente Felipe Calderón (2006) de los 

testimonios en lengua náhuatl de 

Ernestina Asencio y su hija sobre la viola-

ción colectiva perpetrada por miembros 

del ejército de la que la anciana fue vícti-

ma. Las palabras de las mujeres fueron 

consideradas incomprensibles y sus 

voces inaudibles para el Estado. En sínte-

sis, en esta investigación pretendo 

demostrar que la mayoría de las y los 

mexicanos han sido despojados de su 

lengua materna y se le ha negado el 

acceso pleno al español y con ello se le 

ha negado el acceso mismo a la palabra 

y por lo tanto a la posibilidad de nombrar 

y simbolizar la violencia de la conquista 

y la colonización, que retorna y se repite 

en nuevas formas de violencia. 

Referencias
De la Peza, Ma. Del CarMen. “la insCriPCión De 

los PoDeres en el juego infantil”. CoMuniCaCión 

y Cultura 10 (1983): 137-150. iMPreso.

De la Peza, Ma. Del CarMen. el Bolero y la eDu-

CaCión sentiMental en MéxiCo. MéxiCo: Porrúa - 

uaM, 2001. iMPreso.

De la Peza, Ma. Del CarMen. el roCk MexiCano. un esPaCio 

en DisPuta. MéxiCo: tintaBle – uaM, 2014a. iMPreso.

De la Peza, Ma. Del CarMen, lilia reBeCa roDríguez, et. al. 

“evaluaCión De CoMPetenCias De leCtoesCritura en aluMnos 

De PriMer ingreso a la universiDaD autónoMa 

MetroPolitana”. arguMentos 74 (2014B): 119-154. iMPreso.

”El sistema educativo en México estableció como norma el español y el 
modo del habla de la clase dominante del centro político del país se institu-
yó como lengua nacional con el rechazo concomitante de las variantes dia-
lectales de los sectores populares.“

Una niña aprendiendo la 

historia, Ángel zarraga, 

1927

http://www.proceso.com.mx/286911/a-la-cidh-el-caso-de-indigena-violada-y-ejecutada-por-militares-en-2007 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernestina_Ascensio_Rosario 
http://enlacesx.xoc.uam.mx/
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Cuando muere una lengua 

Cuando muere una lengua

las cosas divinas,

estrellas, sol y luna;

las cosas humanas,

pensar y sentir,

no se reflejan ya

en ese espejo.

Cuando muere una lengua

todo lo que hay en el mundo,

mares y ríos,

animales y plantas,

ni se piensan, ni pronuncian

con atisbos y sonidos

que no existen ya.

Cuando muere una lengua

entonces se cierra

a todos los pueblos del mundo

una ventana, una puerta,

un asomarse

de modo distinto

a cuanto es ser y vida en la tierra.

Cuando muere una lengua,

sus palabras de amor,

entonación de dolor y querencia,

tal vez viejos cantos,

relatos, discursos, plegarias,

nadie, cual fueron,

alcanzará a repetir.

Cuando muere una lengua,

ya muchas han muerto

y muchas pueden morir.

Espejos para siempre quebrados,

sombra de voces

para siempre acalladas:

la humanidad se empobrece.

Ihcuac tlahtolli ye miqui

Ihcuac tlahtolli ye miqui

mochi in teoyotl,

cicitlaltin, tonatiuh ihuan metztli;

mochi in tlacayotl,

neyolnonotzaliztli ihuan huelicamatiliztli,

ayocmo neci

inon tezcapan.

Ihcuac tlahtolli ye miqui,

mochi tlamantli in cemanahuac,

teoatl, atoyatl,

yolcame, cuauhtin ihuan xihuitl

ayocmo nemililoh, ayocmo tenehualoh,

tlachializtica ihuan caquiliztica

ayocmo nemih.

Inhuac tlahtolli ye miqui,

cemihcac motzacuah

nohuian altepepan

in tlanexillotl, in quixohuayan.

In ye tlamahuizolo

occetica

in mochi mani ihuan yoli in tlalticpac.

Ihcuac tlahtolli ye miqui,

itlazohticatlahtol,

imehualizeltemiliztli ihuan tetlazotlaliztli,

ahzo huehueh cuicatl,

ahnozo tlahtolli, tlatlauhtiliztli,

amaca, in yuh ocatcah,

hueliz occepa quintenquixtiz.

Ihcuac tlahtolli ye miqui,

occequintin ye omiqueh

ihuan miec huel miquizqueh.

Tezcatl maniz puztecqui,

netzatzililiztli icehuallo

cemihcac necahualoh:

totlacayo motolinia.

Miguel León Portilla

En homenaje a Carlos Montemayor

revista De la 

universiDaD.

unaM.

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/leon/82leon.html 
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/leon/82leon.html 
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Es el Centro de Información y 

Documentación Específica de Xochimilco, 

donde se puede encontrar una diversa y 

extensa información de la zona de 

Xochimilco, desde 1987 declarado por la 

UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

Adicionalmente se cuenta con referencias docu-

mentales de la zona sur del Distrito Federal 

(Coyoacán, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan).

Fundado en mayo de 1990, el CIDEX abrió sus 

puertas como parte de las acciones concretas del 

Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco. 

Es un espacio de servicio universitario en donde 

la vinculación con la sociedad nos permite cono-

cer las necesidades que puedan determinar accio-

nes de trabajo conjunto como proyectos de 

investigación, planes de trabajo y trabajo de 

campo, beneficiando tanto a la comunidad civil 

como a la universitaria.

Galería de las ciencias
La difusión del trabajo académico y de investiga-

ción es pieza fundamental de nuestra labor, por lo 

que disponemos de un espacio de divulgación 

CeCilia ezeta Genis

Foto: ViCente Cuauhtonal 

GalleGos meza

CiDeX: 
Centro De inFormaCión 
y DoCumentaCión 
espeCiFiCa De XoChimilCo

Cecilia Ezeta Genis1

1. eGresaDa De la uam XoChimilCo De la Carrera De Diseño 

De la ComuniCaCión GráFiCa. Con una maestría en artes 

Visuales en la unam y un DiplomaDo en publiCiDaD, en 

proDuCCión eDitorial, en relaCiones públiCas y en 

psiCoterapia Corporal JunGuiana De FreuD y De VirGin 

briGht.

https://es.unesco.org/themes/patrimonio-mundial
http://cidexuam.blogspot.mx/
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científica denominado Galería de las Ciencias, 

para que la comunidad entera conozca los pro-

ductos de conocimiento científico que genera 

nuestra Unidad Xochimilco.

Creadora y Promotora
He tenido mucha inquietud por la parte de la crea-

ción, no solamente de la creación de cosas sino 

por la promoción de las cosas que suceden y he 

sido una consumidora cultural desde muy chiqui-

ta, mis papás me llevaban mucho al teatro, al cine, 

a la danza, sobre todo a la cineteca; iba todos los 

jueves a alguna proyección y después reflexioná-

bamos sobre lo que se había visto. 

Cuando hice la maes-

tría me invitaron a formar 

parte de la Asociación 

Mexicana de Grabadores 

que se formó en princi-

pios del siglo y se renovó 

con el hijo de su iniciador 

que era el maestro 

Alejandro Alvarado. Yo 

empecé a manejar la 

obra de varios artistas y 

con esos, grabados prin-

cipalmente, pagaba 

renta, luz, agua, teléfono. 

Trabajaba muchísimo.

Entonces andaba siem-

pre con mi carpeta con 

un letrerito que decía 

Asociación Mexicana de 

Grabadores y en la calle 

me paraban para preguntarme sobre la obra. Así 

conocí a muchas personas que luego me invitaban 

a llevar exposiciones; a veces yo iba a las casas de 

cultura, galerías, foros, para exponer los grabados 

de estos artistas. 

Cuando terminé la carrera tuve la oportunidad 

de dar clases en el TID (Tronco Interdivisional), 

luego en el Tronco Divisional de Diseño y en la 

carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica; ahí 

estuve algunos años perteneciendo al 

Departamento de Teoría y Análisis.  Cuando 

Bernardo Navarro es nombrado coordinador de 

Extensión Universitaria, me invita a formar parte 

de su equipo en la Galería del Sur.

Un breve recorrido por el tiempo
En este espacio físico ya se había fundado el 

Centro de Información y Documentación 

Específico de Xochimilco; lo hizo Alejandra 

Sánchez Figueroa, quien trabajando en la bibliote-

ca y vio la posibilidad de hacer esta colección 

porque siempre se estaban estudiando los temas 

de Xochimilco; es la realidad que está a la vuelta 

de la esquina, el objeto de estudio de muchos 

miembros de la comunidad, la zona rural de la 

Universidad. Ella separó todos los documentos 

que hacían referencia a Xochimilco.  

En el año de 1987 se declara a Xochimilco 

Patrimonio de la Humanidad y se hace un proyec-

to gigantesco llamado Plan para el Rescate 

Ecológico de Xochimilco en el cual intervienen 

todas las instituciones, organismos, colectivos y 

gente de la comunidad, entre otros. Dentro de las 

acciones estaban detener la contaminación y el 

deterioro ambiental, redistribuir el crecimiento 

urbano y recuperar y conservar la cultura del pue-

blo originario. 

El CIDEX entonces se convierte en un lugar 

donde se concentra información sobre la zona. 

Cuando se hizo el proyecto del Parque Ecológico 

se pensó que ahí fuera el centro de información, 

pero el Arq. Roberto Eibenschutz Hartman, gran 

urbanista y quien era el Rector en el momento en 

que empezó todo este movimiento, señaló la 

importancia de que estuviera dentro de la 

Universidad. Era una población académica en 

constante proceso de investigación y consulta y 

lanzarse hasta el parque para ir a investigar reque-

ría otro tipo de logística administrativa.

Originalmente se montó el CIDEX con recursos 

del Departamento del Distrito Federal, quienes 

entregaron un financiamiento para adquirir alguna 

infraestructura porque en realidad no había tanto 

material publicado sobre Xochimilco. Como era 

un proyecto patrocinado, un proyecto 

Institucional y era de Vinculación, deciden que 

debía estar en COPLADA y se empieza a traba-

jar con este vínculo hacía las comunidades. En 

1990 el Rector, Dr. Abedis Aznavurian Apajian, 

funda el Cidex.

En 1994 llega el Dr. Jaime Kravzsov a la rectoría 

y él, en su concepto de la vinculación con las 

comunidades, cree que es más pertinente involu-

FotoGraFías tomaDas De 

FaCebook De CiDeX

https://www.facebook.com/asociacionmexicanadegrabadores/
https://www.facebook.com/asociacionmexicanadegrabadores/
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/licenciaturas/troncodivisional/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/licenciaturas/dycomunicacion/
https://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=9794#!/datos_personales
http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/
http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/galsur/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Rescate-Ecologico-De-Xochimilco/1406753.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Rescate-Ecologico-De-Xochimilco/1406753.html
http://www.pex.org.mx/docs/Pexrescate.pdf
https://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=83#!/datos_personales
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/
http://www.xoc.uam.mx/files/2025/application/imagen/AvedisAznavurian.pdf
https://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=9652#!/datos_personales
https://www.facebook.com/axolotlchinampa/
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crar e intercambiar, además de lo académico, 

temas culturales. Se reubica el Centro y pasa a 

formar parte de la Administración de Extensión 

Universitaria. El Rector propone que continuemos 

con el acervo estructurando un centro documen-

tal para reforzar este vínculo desde la cultura, con 

las comunidades de la zona. 

Se tenían entonces actividades como: la sema-

na de Milpa Alta o la de Xochimilco y venían sus 

habitantes y vendían lo que se producía en la 

región, venían los danzantes, los artesanos, agri-

cultores y fue algo muy exitoso. Se hizo un progra-

ma llamado la gira azul, por el color azul de la 

Unidad.

La gira azul
En COPLADA todavía no había un área de conve-

nios con el sector público o con el sector privado, 

no estaba esa estructura y a mí me tocaba hacer 

los convenios con las Delegaciones: con 

Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Tlalpan, entre otras. Una vez que se 

establecía el convenio se llevaba un programa 

cultural, la gira azul. Ubicábamos las casas de 

cultura, en donde había y donde no, en institucio-

nes como DIF, en Tulyehualco en donde ya alber-

gaban a los estudiantes de psicología de la UAM-X 

para que prestaran atención psicológica, hicimos 

exposiciones de pintores de la UAM, impartíamos 

diversas pláticas sobre temas necesarios, proyec-

tábamos ciclos de películas, murales con gises 

para entretener a los niños mientras las madres 

asistían a la charla, o a la película, etc.

He de decirles que no teníamos ni cámara, 

ahora ya todo el mundo trae un teléfono con 

cámara, pero traer una cámara era traer algo cos-

tosísimo, estamos hablando de hace 22 años. 

Rústicamente a veces tomábamos fotos y eso lo 

hacíamos en Tláhuac, en la Casa de Cultura 

Rosario Castellanos; en Milpa Alta, en el Centro 

Cultural Calmecac, y así nos fueron otorgando 

espacios para ir haciendo actividades que se lla-

maron la gira azul porque íbamos un día aquí y un 

día allá. 

Todas las tardes era eso y en la mañana estába-

mos aquí otorgando el servicio: venían los maes-

tros con sus grupos, se les pasaba algún video de 

los que tenemos en el acervo. Integramos a los 

chicos de servicio social de diferentes carreras, 

con el objetivo de que nos ayudaran no solo a 

buscar información sino a atender a los alumnos, 

principalmente a los del TID, que necesitaban 

complementar sus conocimientos sobre investiga-

ción, y aquí tenemos un acervo de temas, de 

algunos documentos de Xochimilco, que son de 

reportes de investigación modular y ya traen la 

estructura del método científico. 

Es un archivo muy lindo que muestra lo que 

estudiaban los alumnos antes, y los chicos de ser-

vicio que ya están terminando la carrera, los ayu-

https://sia.xoc.uam.mx/convenios_coplada/
https://sia.xoc.uam.mx/convenios_coplada/
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/
http://www.mcontreras.cdmx.gob.mx/
http://www.mcontreras.cdmx.gob.mx/
http://www.tlalpan.gob.mx/
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=centro_cultural&table_id=933
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=centro_cultural&table_id=933
http://www.mexicoescultura.com/recinto/57485/casa-de-cultura-calmecac.html
http://www.mexicoescultura.com/recinto/57485/casa-de-cultura-calmecac.html
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dan a delimitar el tema y a buscar la información 

adecuada porque si no, se pierden. Además, los 

llevan con el maestro adecuado, dependiendo de 

sus necesidades y ellos también experimentan su 

investigación, apoyando a otro que está empezan-

do con su propia experiencia de formación. Es un 

trabajo muy lindo y como son alumnos de diferen-

tes carreras vuelve a ser como en el TID, se vuelve 

una experiencia multiprofesional. 

El abandono de los cultivos
La delegada de Xochimilco, Estefanía Chávez en 

su momento planteó la necesidad de que hubie-

ra un censo de chinampas porque no se sabía 

en qué condiciones estaban; una vez que se 

hizo el plan de rescate y se expropiaron las chi-

nampas, quedó la zona de conservación de 

Xochimilco, pero no todas las chinampas se 

trabajaban. Aunque era zona de conservación, 

querían ver lo que había pasado porque parte 

del deterioro de la tierra de Xochimilco, fue el 

abandonó del cultivo por diversos motivos. Se 

abandona la tierra y obviamente la situación 

empeora. 

La expropiación se hace para detener la venta 

de la tierra y la construcción de viviendas y que 

los pobladores se dedicaran solamente al cultivo. 

Comienzan a promover nuevos cultivos para 

potenciar la tierra, invitan a la gente a poseer la 

tierra no sólo porque fue de sus abuelos y sus 

ancestros y fueron los pobladores originarios, sino 

para que volviera a ser fuente de un sustento. 

Cuando se hablaba con los chinamperos, se 

percibía que a pesar de que ellos amaban la tierra, 

les costaba mucho trabajarla: “es muy cansado 

estar al sol por horas, exponerse a los cambios de 

clima y a perder el cultivo, someterse a la fluctua-

ción de los precios de los productos en el merca-

do, los precios de los distribuidores”, “los canales 

de distribución, que ya no son como antes, el 

agua bajó su nivel, el lirio se volvió una plaga que 

invadió los canales, las especies se mueren por-

que no entran los rayos solares”. Se produjo una 

gran crisis; recuerdo que en esas reuniones con 

”En ese quehacer y en ese encuentro de vinculación se sacó 
una conclusión: los recursos nunca son muchos, el presu-
puesto es muy poco, pero se hacen maravillas“
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Estefanía Chávez se acordó la necesidad de hacer 

la catalogación de las chinampas. 

Cuando se estructura COPLADA y ya quedan 

definidas las secciones, a Olgalina Franco le 

corresponde el Sector Público y empieza a hacer 

todos los convenios y el seguimiento de todas 

estas acciones con las delegaciones. Trabajamos 

siempre en conjunto.

En ese quehacer y en ese encuentro de vincula-

ción se sacó una conclusión: los recursos nunca 

son muchos, el presupuesto es muy poco, pero se 

hacen maravillas y con el maestro Mario Ortega, 

se empezó a imple-

mentar el vínculo 

con los mayordo-

mos, quienes venían 

aquí a la entrega de 

informes de los 

alumnos, de sus tra-

bajos de investiga-

ción, les hacíamos 

su constancia agra-

deciendo la colabo-

ración prestada por 

la comunidad para 

con el trabajo de 

investigación de los 

alumnos. 

Luego del trabajo 

realizado en comu-

nidades pude reci-

bir una inquietud 

constante, me pre-

guntaban lo qué 

investigaban en la 

UAM-X pues siempre iban los alumnos a hacer 

encuestas. Fue asi que se me ocurrió proponer un 

nuevo proyecto de diseño de exposiciones gráfi-

cas de divulgación de las ciencias y se adecuó el 

espacio del Cidex para crear la sala de exposición 

de la Galería de las Ciencias. Posteriormente gra-

cias a los nuevos materiales para imprimir, pude 

realizar colecciones para intervenir en los espa-

cios públicos tanto en nuestro propio campus 

como fuera de él y asi damos a conocer algunos 

temas de investigación que se desarrollan aquí, 

pero a partir de lenguajes sencillos, visuales y algu-

nas veces lúdicos. 

Tenemos ahorita una colección de 50 exposi-

ciones itinerantes desarrolladas. Se hacen diferen-

tes recorridos con ellas. Una vez tuvimos un 

recorrido por las bibliotecas de las unidades de 

Iztapalapa y de Azcapotzalco, han estado en 

Puebla, Querétaro, los reclusorios de la Ciudad de 

México, en escuelas, secundarias y primarias, 

hemos hecho ciclos de cine documental, o de 

cine temático, programas de conferencias magis-

trales con investigadores de renombre.

Se va a empezar a hacer la difusión del CIDEX 

y de la Galería.  La Galería ha tenido mucho éxito 

por la viejita, la viejita se vol-

vió viral el año pasado, se la 

encontraban en el baño, en 

la noche, o en las escaleras, 

en el elevador, hasta que la 

rescaté y ahora está en la 

puerta de la oficina. Es un 

poco de lo que hemos hecho 

y de lo que hacemos los invi-

tamos a ver diferentes videos 

de exposiciones, eventos y 

charlas

Digitalizar el acervo
A finales de 2012, el Sr. 

Gustavo Cabrera, director de 

la Autoridad de la Zona 

Patrimonio Mundial Natural 

y Cultural de la Humanidad 

en Xochimilco, Tláhuac y 

Milpa Alta, nos ofreció dine-

ro para digitalizar el acervo.  

Se hizo una cotización y se 

llevó a cabo la digitalización.  Fueron dos años 

muy pesados hasta que logramos digitalizar la 

mayor parte del acervo. Yo creo que me falta 

como un 20% pero llevo alrededor de 18 mil 

documentos que están en línea. Esto ha sido muy 

importante porque ya se puede consultar desde 

las redes y no es necesario venir hasta aquí.

El acervo del CIDEX lo puedes consultar en la 

dirección: http://xcsc.xoc.uam.mx/cidex y acu-

diendo a nuestras instalaciones en un horario de 

lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Hrs.

eDiCión De entreVista: martha elena González Jiménez

https://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=19545#!/datos_personales
https://www.maspormas.com/cdmx/buscan-reordenar-trajineras-en-xochimilco/
http://www.azp.cdmx.gob.mx/
http://www.azp.cdmx.gob.mx/
http://www.azp.cdmx.gob.mx/
http://xcsc.xoc.uam.mx/cidex
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Ernesto Olvera Alba1

El seis de enero de 1992 comencé a laborar 

en la UAM-X. Antes de ingresar a la 

Universidad trabajé para el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, en el 

Centro Coordinador de Oaxaca, el cual está casi 

en la frontera con Veracruz, en la ciudad de 

Tuxtepec. Mi formación académica es en 

Antropología Social. Durante algunos años hici-

mos trabajo de campo: etnografía con los chinan-

tecos, los mazatecos y los cuicatecos. Terminó el 

proyecto y de pronto me vi de nuevo en la ciudad, 

con la necesidad de encontrar trabajo.

En noviembre de 1991 me encontré con la 

maestra Graciela Lechuga Solís en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 

quien me conoció cuando yo hacía mi servicio 

social en la sección de Publicaciones (por cierto, 

fue allí donde comencé a adquirir habilidades en 

la formación de documentos asistidos por compu-

tadora, en aquel momento así se llamaba). Tengo 

ErnEsto olvEra alba

Foto: vicEntE cuauhtonal 

GallEGos MEza

que confesar que no fui contratado en la UAM-X 

como maestro de ceremonias. La entonces coor-

dinadora de Extensión Universitaria me invitó a 

trabajar como técnico en Comunicación y 

Relaciones Públicas en la formación del llamado 

Boletín Informativo, por tiempo determinado, 

durante los dos años que restaban en su gestión.

Después de la gestión de la maestra Lechuga llegó 

el doctor Bernardo Navarro. Le gustó mi trabajo y 

continué con él. Al final de su gestión fue que me 

pidieron por primera vez dirigir una ceremonia, y 

también apoyar a los reporteros redactores a escribir 

pequeñas notas como soporte al boletín.

Boletín informativo Cauce
Mi trabajo consiste en apoyar la edición del bole-

1.  ErnEsto olvEra alba Estudió antropoloGía social En la 

EscuEla nacional dE antropoloGía E historia. Es técnico En 

coMunicación y rElacionEs públicas dE la coordinación 

dE ExtEnsión univErsitaria.

a voz 
uaMl

https://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=5392#!/datos_personales
http://www.enah.edu.mx/
http://www.enah.edu.mx/
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tín informativo Cauce, órgano informativo oficial 

de la UAM-X. Durante seis años me dediqué abso-

lutamente a revisar notas, hacer trabajo de edi-

ción, elegir fotografía y formar documentos 

oficiales para la Rectoría y la Secretaría de la 

Unidad. De mi experiencia incipiente en publica-

ciones y el trabajo en la Sección de Información y 

Difusión, mi vida dio un giro importante. Me he 

formado en el área editorial y periodística, con los 

diplomados “Las nuevas fronteras del periodismo 

cultural” impartido en la UAM Azcapotzalco y el 

diplomado “Redacción de la Lengua Española”.

La Antropología Social te da una formación 

eclética en muchos campos y temas: el mito, la 

magia, la religión, las relaciones sociales, la socio-

logía, la economía. Es esa formación la que me ha 

permitido acercarme a muchos otros ámbitos del 

conocimiento. Por ejemplo, hemos hecho una 

excelente amalgama en el ámbito de la edición 

del boletín Cause, en conjunto con el licenciado 

Alejandro Suaste Lobo, el fotógrafo José Ventura 

Flores Velasco y el apoyo de Guadalupe y 

Verónica, reporteras-redactoras, quienes forma-

mos un buen equipo.

Mis compañeros trabajadores y la gente aquí en 

la UAM-X me identifican más como maestro de 

ceremonias, aunque mi trabajo es el boletín, diri-

gir las ceremonias es el extra en mi labor para la 

Universidad.

Maestro de ceremonias
Antes de mí el maestro de ceremonias era el Lic. 

Javier Kanafany Díaz, quien infortunadamente ya 

falleció. Él era maestro de ceremonias en las acti-

vidades de Rectoría y de Secretaría de la Unidad. 

En diciembre de 1998 la jefa en ese momento de 

la Oficina Técnica del Consejo Académico me 

preguntó “¿Por qué no nos ayudas con la cere-

monia de entrega de los reconocimiento al per-

sonal que cumple años de servicio?” Esa fue mi 

primera participación.

Mi experiencia previa fue en la producción de 

unas cortinillas en Radio Educación. En términos 

de comunicación, una cortinilla es una invitación 

a la audiencia a escuchar un programa, en este 

caso fue “Desde acá los chilangos”. Mi línea 

decía “Los chilangos desde acá: te invitamos a 

que escuches el programa… «Desde acá los chi-

langos», todos los jueves a las seis de la tarde por 

Radio Educación. Lo conduce Arturo Ortega, 

Vianet Jaimes, Fernando Ábrego y Verónica 

Murguía”. Esa era mi única línea, fue mi primera 

experiencia como locutor. Y aunque era breve, 

les gustó.

Supe del potencial de mi voz: es radiofónica, 

tiene cierto color y puede comunicar documentos 

y mensajes radiofónicos. Me dije “por qué no” y 

empecé a capacitarme con un curso llamado “La 

voz en la radio”. Era un pequeño diplomado de 

seis meses, ofrecido por la empresa Art Spot, dedi-

cada al doblaje y radiodifusión. También estudié 

cursos de voz, dicción y creatividad en radio en la 

Asociación de Locutores de México; pude acudir 

a ellos por invitación de la doctora Beatriz García 

Fernández, entonces Secretaria de la Unidad.

De los 26 años que tengo de trabajar en la 

http://www.azc.uam.mx/
http://www.enah.edu.mx/index.php/pres-as-lic
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/4/narrativas/articulo-jose-ventura-flores-velasco.html
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/4/narrativas/articulo-jose-ventura-flores-velasco.html
https://www.e-radio.edu.mx/
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/codigo-retro
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/codigo-retro/5317-vianet-jaimes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Murgu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Murgu%C3%ADa
http://www.anlm.com.mx/
https://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=4555#!/datos_personales
https://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=4555#!/datos_personales
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Universidad, por 20 años he sido maestro de cere-

monias en todo tipo de actividades. He dirigido 

las ceremonias en las tomas de posesión de los 

rectores: del maestro Norberto Manjarrez, y de 

los doctores Cuauhtémoc Pérez Llanas, Salvador 

Vega y León, Patricia Alfaro Moctezuma y 

Fernando de León González. Recuerdo que fue la 

licenciada Hilda Dávila, Secretaria de la Unidad en 

la gestión del doctor Cuauhtémoc Pérez, quien 

comentó que yo era la voz de la UAM. Le agrade-

cí, pero advertí que no era así porque hay muchas 

otras voces de la UAM. El doctor Federico Novelo 

en una ocasión me dijo, con su humor tan pecu-

liar, que yo tenía “la voz de terciopelo”. Incluso yo 

mismo, en tono broma, digo que “tengo la voz tan 

grave que un día se me va a morir”.

Entre las actividades en que participo está la 

entrega de reconocimientos al personal que cum-

ple años de servicio, la entrega de la Medalla al 

Mérito Universitario y el Programa de Integración 

al Medio Académico. Son ceremonias muy largas 

en donde es necesario usar herramientas de locu-

ción para hacerlo de forma calmada y pausada, 

porque es importante –por ejemplo– entregar 

información oportuna a los alumnos de nuevo 

ingreso. Son veinte años de trayectoria, práctica-

mente cuarenta generaciones de estudiantes me 

han escuchado en el primer mensaje que les diri-

ge la institución como alumnos; eso de verdad me 

llena de satisfacción. Y aunque constantemente 

estoy al frente, tengo una personalidad muy tími-

da, esa es la manera de romper con mi timidez. 

Después de tantos años todavía me pongo nervio-

so al inicio de una ceremonia; respiro profundo, 

hago mis ejercicios de vocalización, tomo agua y 

trato de dar la mejor entonación.

De mis actividades en la UAM, dirigir eventos 

es una labor más solidaria; les gusta mi voz. A 

veces es muy exigida, poco comprendida. 

Regularmente creen que ser maestro de ceremo-

nias es organizar las actividades, que es mi obliga-

ción, y ahí es donde he tenido que aclarar que mi 

labor se inserta en un área específica de la inaugu-

ración de un evento o en la presentación de un 

conferencista, basado en el guion que ellos previa-

mente me hacen llegar. Desafortunadamente, 

cuando hay un error, al primero que el público 

tacha de haberse equivocado es al maestro de 

ceremonias y suele ser incómodo, porque me 

baso en la información que me dan.

Pero también una de mis mayores satisfaccio-

nes es el reconocimiento de mi labor por los pro-

fesores, cuando me piden acompañarlos a dirigir 

eventos a diferentes lugares fuera de la UAM. 

Valoran mi trabajo, me invitan y al finalizar me 

dicen: “muchas gracias por el apoyo”. Fui maestro 

de ceremonias cuando ingresó la primera genera-

ción de alumnos de la Unidad Cuajimalpa, en las 

instalaciones de la Universidad Iberoamericana. 

También he dirigido en la Asamblea Legislativa, en 

reuniones de la CENASICA y en distintos puntos 

de la Ciudad de México.

Así he construido un contexto de participación, 

al combinar la locución con la redacción. Mi for-

mación es muy diferente a cualquier disciplina 

que se imparte en la Universidad; sin embargo, he 

podido articular la labor de edición y redacción 

del boletín informativo Cauce y me he capacitado 

en comunicación y periodismo. Además, quiero 

comentar que en dos gestiones distintas conta-

mos con la coordinación del maestro René Avilés 

Favila, destacado escritor mexicano. En muchas 

tertulias que compartíamos con él era un constan-

te abrevar, conocer y formarse en la labor literaria. 

De él aprendí muchas cosas, entre ellas la de 

escribir, de narrar, de construir mundos imagina-

rios para compartir con los lectores. De esta expe-

riencia he adquirido el gusto por escribir cuento. 

Me gustan los cuentos de terror y fantásticos. He 

publicado un par de ellos y obtuve una mención 

honorífica en el concurso “Cuentos y tradiciones 

de México” de la UAM Lerma.

Cárdenas, Aristegui, López Obrador, 
Monsiváis… ¡En la UAM-X!
Me ha tocado presentar a muchas personalidades 

”He construido un contexto de participación, al combinar la 
locución con la redacción“.

http://cua.uam.mx/
https://www.gob.mx/senasica
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que han visitado la UAM-X. La visita de Andrés 

Manuel López Obrador en marzo de 2011. En 

2012 el doctor José Miguel Insulza, secretario 

general de la Organización de los Estados 

Americanos, visitó nuestra Unidad e impartió la 

conferencia magistral “El sistema interamericano 

frente a los retos de la globalización. Nuevos y 

viejos actores del orden mundial”. La primera visi-

ta de Carmen Aristegui a la UAM en 2015 a los 

auditorios de Comunicación Social, al foro “el 

derecho a la información y los derechos de las 

audiencias: posibilidad real o buenos deseos”. La 

conferencia de Cuauhtémoc Cárdenas en sep-

tiembre de 2016. Me he encargado de presentar-

los y leer su trayectoria académica y profesional.

Tengo que aceptar que una de mis experiencias 

más vergonzosas está en una presentación muy 

especial. Hace algunos años se realizaron una 

serie de charlas denominadas “La crónica informa-

tiva”. De pronto, de manera inesperada, me llama 

la secretaria particular del rector, el doctor 

Cuauhtémoc Pérez, y me pidió bajar a presentar 

a Carlos Monsiváis, que estaba en el auditorio. No 

contaba con sus datos generales y además venía 

vestido con playera, pantalón de mezclilla y zapa-

tos cómodos. Y así, desaliñado y sin prepararme, 

bajé con algunos datos gene-

rales a presentar a Monsiváis. 

Él, afortunadamente, lo notó, 

fue sensible e hizo menos ver-

gonzoso, menos molesto ese 

momento. Es una de mis peo-

res experiencias, un momento 

muy difícil.

Trabajar por la UAM
Caminante, no hay camino,

Se hace camino al andar.

Antonio Machado

La locución ha sido un cons-

tante aprendizaje. Además de 

las ceremonias he participado 

en promocionales de la UAM, 

como el video institucional en 

la gestión del doctor 

Cuauhtémoc Pérez y otro 

sobre el aniversario de la 

Coordinación de Educación Continua y a 

Distancia, entre otras tantas actividades. Algunas 

se pueden ver en internet, otras se han escapado 

a la memoria. Apoyar en la dirección de activida-

des académicas es un extra que le doy a la 

Universidad. Para mí, la UAM ha sido muy noble, 

creo que lo ha sido con todas las personas que 

trabajamos aquí. Nadie me obliga a ser maestro 

de ceremonias y de hecho no es una de mis fun-

ciones, pero me gusta apoyar a los profesores, a 

los investigadores, y por supuesto, a los rectores 

en turno. La vida me trajo por estos caminos y 

deseo hacerlo lo mejor posible.

Cuando le doy la palabra a los rectores, a los 

profesores o a los visitantes a la UAM, escuchar 

“muchas gracias” es, al menos para mí, suficiente 

para sentirme bien, para saber que mi trabajo 

tiene trascendencia; me deja un beneplácito per-

sonal. Como comenté al inicio, la idea era quedar-

me dos años, y el pasado seis de enero de 2018 

cumplí 26 años de servicio y 20 como maestro de 

ceremonias.

Edición dE EntrEvista: vicEntE cuauhtonal GallEGos MEza

http://lopezobrador.org.mx/
http://lopezobrador.org.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Miguel_Insulza
http://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Aristegui
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Monsiv%C3%A1is
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/
http://enlacesx.xoc.uam.mx/
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Gisela Landázuri Benítez1

an GreGorio atlapulco: 
cultura y naturaleza

Voces de San Gregorio

A raíz de un estudio sobre religiosidad 

comenzamos, desde hace diez años 

un vínculo con San Gregorio Atlapulco, 

en la Delegación Xochimilco. Se han 

abordado temas de cultura, identidad y en particu-

lar las fiestas populares. A medio camino de hacer 

investigación hubo una respuesta determinante 

de los productores, cuando les llevaba las copias 

de nuestros artículos publicados dijeron: ¿y esto 

para qué nos sirve? Nosotros tenemos tales y tales 

problemas, y los enumeraron.

Entre esos problemas uno tiene que ver con el 

agua, los canales se están desecando. El otro es el 

desencanto y la tristeza de que las riquezas cultura-

les se están perdiendo, no son valoradas por sus 

jóvenes y sus niños porque se rompió la transferen-

Gisela landázuri Benítez

FotoGraFía: Martha elena 

González JiMénez

cia generacional. Nuestra experiencia no era técni-

ca para apoyarlos con el asunto del agua, pero 

podíamos colaborar con la memoria colectiva.

Como una daga encajada en el corazón, los 

problemas de San Gregorio Atlapulco no dejaron 

de presentarse en nuestro trabajo. Sobre todo, la 

pérdida del entorno natural debido a la extracción 

de agua de los manantiales y pozos de la región, 

problema que viene desde el Porfiriato, pero tam-

bién porque la mancha urbana los ha alcanzado, 

ha provocado el abandono de su lengua y de sus 

1.  la dra. Gisela landázuri Benítez es licenciada y Maestra 

en econoMía por la universidad nacional autónoMa de 

México; es Maestra y doctora en ciencias antropolóGicas 

por la universidad autónoMa Metropolitana. es proFesora 

investiGadora del departaMento de política y cultura de la 

uaM-x.

s
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apellidos náhuatl. También tienen otros proble-

mas en puerta: el desastre por las súper vías que 

intentan atravesarlo y la contaminación que llega 

a los canales desde la mancha urbana. 

Comenzamos a hacer trabajos dirigidos a los 

jóvenes y a la comunidad en su conjunto, con 

base en la teoría conceptual-metodológica de tra-

bajo sociocultural que aprendí con los cubanos. El 

primer resultado fue un libro elaborado con la 

participación de todos los que asistieron a una 

convocatoria abierta a la comunidad. San Gregorio 

Atlapulco. Imaginar nuestro futuro desde la memo-

ria es el título. Todo es a partir de testimonios. 

Colaboraron además con fotografías antiguas, 

música, videos y demás. Aborda costumbres y 

tradiciones, propone pensar en el futuro, hacia 

dónde queremos ir.

También trabajamos para hacer un video sobre 

su fiesta religiosa: San Gregorio Atlapulco: la fiesta 

nos une. En este sentido, frente a la organización 

fragmentada en el plano económico y político, las 

fiestas son un espacio de encuentro, organización, 

colaboración, solidaridad, trabajo colectivo, fami-

liar y comunitario. Las fiestas sí unen, desde la 

comida en el traspatio para recibir a invitados, 

amigos y familiares, hasta las actividades para los 

castillos, bailes, las bandas de música y el mariachi 

para el Santo Patrón. Es una organización muy 

amplia, aproximadamente 250 mayordomos se 

hacen cargo tanto de la fiesta patronal como de 

los barrios.

En Xochimilco hay 365 fiestas al año. En San 

Gregorio también hay 365 fiestas al año. Cantan a 

sus creencias, a la naturaleza, a sus canales, a sus 

chinampas; con trova, con guitarras, con rituales 

de concheros, con poesía. Esta gran creatividad, 

capturada en el video, se plasmó en la producción 

del disco Atlapulco, Atlapulco. Incluye, además de 

música, algunas poesías, un cuento de Rolando 

Rosas Galicia, Premio Nacional de Literatura y 

originario de San Gregorio, y un danzón produci-

do por Justo Alcázar Mesinas, director de la Banda 

Danzonera Dinastía Oaxaqueña, dedicado a San 

Gregorio Atlapulco.

Una de las últimas actividades fue un mural 

comunitario, facilitado por Checo Valdés. Se reali-

zó después de una consulta a la comunidad de si 

querían un mural, qué quisieran plasmar y dónde 

querían que estuviera. El mural es ahora parte del 

escenario de la plaza cívica; se elaboró con la 

participación de niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. Habla de la memoria, un tema que se 

repite, como un leitmotiv a lo largo de todo este 

trabajo.

Han sido muchas actividades realizadas en San 

Gregorio, como la exposición fotográfica Adiós San 

Gregorio hermoso, adiós calles del florero, realiza-

do el 3 de septiembre de 2016; fue un ejercicio de 

comparación entre fotos antiguas y actuales, mos-

tramos paisajes en el mismo punto geográfico a 

sesenta años de distancia. Otras actividades no son 

visibles y quedan en la memoria, como el taller de 

manejo audiovisual, el taller de radio comunitaria 

con niños y hemos logrado, a través de estas activi-

dades ofrecidas por estudiantes de la UAM, que los 

talleres perduren más allá de un periodo de servicio 

social, que permanezcan.

san GreGorio atlapulco. 

iMaGinar nuestro Futuro 

desde la MeMoria

http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/cidex/sangregorio 
http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/cidex/sangregorio 
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RuriDWnHOd0
https://www.youtube.com/watch?v=RuriDWnHOd0
http://www.elem.mx/autor/datos/2114
http://www.elem.mx/autor/datos/2114
https://www.youtube.com/watch?v=KayA0kwmZW0
https://www.youtube.com/watch?v=bBnA_OSyQss
https://www.youtube.com/watch?v=bBnA_OSyQss
http://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=5572#!/datos_personales
https://es.wikipedia.org/wiki/Leitmotiv
https://www.facebook.com/events/1216538765043821/
https://www.facebook.com/events/1216538765043821/
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
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19S: hogares y corazones desplomados
Un día después del sismo del 19 de septiembre 

fuimos a visitar a la gente conocida. Cobró una 

importancia significativa el enlace que habíamos 

hecho con San Gregorio. Tras el sismo nos pidie-

ron llevar alguna actividad cultural, porque no 

solamente se desplomaron las casas, también el 

ánimo, el alma y el corazón. Formamos un grupo 

de trabajo en Actividades Culturales de la UAM-X, 

pero también otros núcleos con profesores de 

CyAD para la reconstrucción, algunos de esos 

vínculos siguen en contacto con la comunidad.

Ser enlace fue una actividad fundamental: 

enviar información de una zona a otra, informar 

qué está pasando en el comité de reconstrucción, 

qué información hay del DRO, del director res-

ponsable de obras. Y fue valioso porque en San 

Gregorio hubo una falta de coordinación de acti-

vidades, de las necesidades que podían existir; fue 

muy caótico, pues a pesar de la cantidad de gente 

y acopio, nadie informaba dónde eran los daños. 

Consiente de la utilidad de enlazar, hablé con el 

jefe de departamento, el Dr. Javier Soria para pre-

guntarle por arquitectos que pudieran apoyar y 

organizar salidas para ayudar. En efecto, uno de 

los problemas para la vinculación universitaria con 

problemas de la sociedad civil son los tiempos 

académicos. Por ejemplo, los estudiantes están 

dispuestos a hacer como trabajo terminal un pro-

yecto de doce semanas, pero la gente tenía un 

minuto para encontrar salidas cuando se les cayó 

el techo. Siempre aparecen esas diferencias de 

ritmo, pero siempre se pueden encontrar solucio-

nes y formas de vinculación.

El tema de la vinculación fue uno de los puntos 

reiterativos del “Encuentro de experiencias y pro-

puestas de acción hacia la recuperación sustenta-

ble” realizado el 1 de diciembre de 2017. Fue 

muy curioso porque en la mesa de diálogo había 

varios profesores y estudiantes que han estado 

trabajando también en San Gregorio Atlapulco, en 

temas de salud y nutrición. Nos falta coordina-

ción, vinculación, que fluya información al interior 

de la propia Universidad.

volver a conocer 
xochiMilco

Isabel Karina Rodríguez Gerónimo 2

Desde 2013 

estoy en el 

proyecto en 

San Gregorio 

Atlapulco. Ingresé como 

parte de mi servicio 

social en la carrera de 

Sociología. En realidad, 

busqué un proyecto cer-

cano a mi domicilio, vivo 

en Xochimilco, me que-

daba súper cerca. Me 

gustó mucho estar ahí y 

trabajar con la profesora 

Gisela Landázuri, con 

quien estoy sumamente 

agradecida, he participa-

do profesionalmente con 

ella en varios proyectos y he aprendido muchísi-

mo. 

Me integré en la primera fase del libro y mis 

actividades fueron la búsqueda de información 

documental. ¡Era asombroso! Yo he vivido toda la 

vida en Xochimilco y había cosas que no sabía; 

isaBel Karina rodríGuez 

GeróniMo

FotoGraFía: Martha elena 

González JiMénez

2. isaBel Karina rodríGuez GeróniMo es licenciada en 

socioloGía por la universidad autónoMa Metropolitana. 

es ayudante de investiGación del posGrado en desarrollo 

rural de la uaM-x.

http://www.xoc.uam.mx/cultura-difusion/ceux/cultura/
http://sia.xoc.uam.mx/sia2/profesor_investigador/resp.php?index=23480#!/datos_personales
https://www.facebook.com/events/173309119921105/
https://www.facebook.com/events/173309119921105/
https://www.facebook.com/events/173309119921105/
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conoces parte de tu historia, no es sólo estar en 

un proyecto, sino irte conociendo a ti mismo. Me 

encantó. Todavía me quedé un tiempo más para 

terminar el libro, hicimos el mural y participé en el 

video, proporcionando información a los chicos 

de Comunicación, porque en el proyecto partici-

pamos no sólo alumnos de Sociología, sino de 

todas las carreras de Ciencias Sociales y 

Humanidades.

Hace tiempo platicaba con un amigo de 

Tepepan y la conversación llegó justamente a mi 

experiencia en el libro de San Gregorio. 

Coincidimos en la necesidad de replicar la expe-

riencia en Tepepan, él me decía que ha vivido 

muchos años allí y no había hecho algo sobre su 

memoria y tradiciones. El proyecto en San 

Gregorio es una buena idea para replicarse, y no 

solamente en Xochimilco, también en todos los 

pueblos de la Ciudad de 

México, merecen un 

recuento de su historia, 

algo que dejar a las futuras 

generaciones.

Al iniciar el servicio 

social, te incorporas en un 

proyecto como parte de tu 

vida académica y lo haces 

como un requisito, si no lo 

realizas no te dan el papel 

de que terminaste tu carre-

ra. Pero en el proceso para 

mí fue increíble conocer 

tanto del lugar donde siem-

pre he vivido. Yo pensaba 

que las chinampas y los 

canales sólo eran así, veía 

las trajineras como el lugar 

donde los chavos se embo-

rrachan y ya. Ni siquiera 

sabía que todavía había 

producción en las chinam-

pas. Y claro, aprendes a 

hacer investigación, pero 

integrarme al proyecto me 

dejó más que algo mera-

mente académico, el enri-

quecimiento personal es 

mucho más grande.

edición de entrevista: vicente 

cuauhtonal GalleGos Meza

san GreGorio 

atlapulco. iMaGinar 

nuestro Futuro desde la 

MeMoria

http://enlacesx.xoc.uam.mx/
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
https://librovocesdesangregorioatlapulco.files.wordpress.com/2014/11/libro-a-san-gregorio.pdf
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Carlos Cortez Ruiz1

A VINCULACION 
UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

Programa de investigación interdisciplina-
rio de “Desarrollo Humano” 

El Programa de Investigación 

Interdisciplinario “Desarrollo Humano” 

(PIIDH) de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, fue aprobado por el Colegio 

Académico en el año 1996 e inició sus actividades 

en el estado de Chiapas. A lo largo de los años 

también ha realizado actividades en otros estados 

del país. A través del Programa se busca la vincu-

lación de las actividades universitarias de investi-

gación, formación y servicio con las prioridades 

sociales expresadas por grupos sociales, organiza-

ciones de la Sociedad Civil e instituciones de 

gobierno, bajo la idea de que la Universidad 

puede colaborar, a través de sus actividades sus-

tantivas, en la búsqueda de alternativas para avan-

CARLOS CORtEz RUIz 

zar en el desarrollo humano de los sectores de la 

población que se encuentran en condiciones 

menos favorables. 

En la perspectiva del programa, el Desarrollo 

Humano es entendido como el conjunto de pro-

cesos orientados al logro del bienestar y a garanti-

zar el conjunto de los derechos humanos 

(individuales, colectivos y de las futuras generacio-

nes), apoyándose y apoyando el desarrollo de 

todas las capacidades humanas a través de la 

labor de actores sociales diversos.

1. CARLOS CORtEz RUIz.   DOCtOR EN ANtROpOLOgíA SOCIAL, 

UNAM. LíNEAS DE INVEStIgACIóN: DESARROLLO hUMANO SOStE-

NIbLE, EStRAtEgIAS SOCIALES  DE DESARROLLO y pOLítICAS púbLICAS 

DE DESARROLLO RURAL. pERtENECE A pROMEp, MIEMbRO LAS 

REDES: UNESCO, IDS(INgLAtERRA). 

L

http://www.uam.mx/colegioacademico/index.html
http://www.uam.mx/colegioacademico/index.html
http://www.chiapas.gob.mx/
http://www.xoc.uam.mx/investigacion/piidhc/
http://www.xoc.uam.mx/investigacion/piidhc/
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En sus años de existencia, a través del PIIDH, se 

han explorado y establecido diferentes formas de 

relación de la Universidad con la Sociedad, a través 

de actividades que se desarrollan en ámbitos diver-

sos y mediante diferentes formas de colaboración, 

con diversos grupos de interés, comunidades, orga-

nizaciones. El número de profesores y estudiantes 

involucrados en el Programa ha variado a lo largo 

de los años, dependiendo de diversos factores, 

desde el interés por ciertos temas, la coyuntura 

política, hasta a disponibilidad de recursos econó-

micos para el desarrollo de las actividades.  

El Programa se concibe como un espacio uni-

versitario orientado a facilitar la generación y 

aplicación del conocimiento colectivo para hacer 

frente a problemas complejos, mediante la cola-

boración con actores sociales que tienen interés 

de usar los resultados del trabajo en la promoción 

de alternativas y en la promoción de iniciativas 

diversas. El trabajo se ha llevado a cabo en regio-

nes donde se presentan algunos de los problemas 

más complejos que enfrenta nuestra sociedad en 

la búsqueda del desarrollo humano sustentable, 

con expresiones en ámbitos tan diversos como el 

ecológico, el sociodemográfico, el económico, el 

político, el cultural. Problemas entre los que desta-

can: la creciente polarización social y la pobreza; 

la exclusión política y la falta de democracia a que 

se enfrentan amplios sectores de la población; la 

perdida acelerada de bienes naturales; la existen-

cia de una diversidad de conflictos y formas de 

violencia que afectan principalmente a los secto-

res más desprotegidos. Problemas que se agravan 

como resultado de las políticas gubernamentales 

en materia agraria, ambiental, productiva, econó-

mica, social y política, seguidas en los últimos 

lustros con el apoyo de una estructura de poder 

que se ha resistido ante los intentos de cambio 

promovidos desde la Sociedad. 

Frente a estas condiciones, en los últimos lus-

tros se ha dado una creciente demanda social de 

cambios en todos los niveles.  La exigencia se ha 

dado de múltiples formas, desde las que se pre-

sentan a nivel local hasta las que expresan la exi-

gencia de cambios fundamentales en las formas 

de relación en la sociedad mexicana; desde las 

que se orientan a desarrollar redes sociales para 

enfrentar los problemas hasta las que buscan cam-

tALLERES EN NUEVA LAS 

tACItAS SEptIEMbRE DE 2017

Talleres en Nueva las Tacitas septiembre de 2017
Talleres en Nueva las Tacitas septiembre de 2017
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bios en el marco legal. Asimismo, es creciente 

el papel asumido desde diversos sectores de 

la sociedad en la búsqueda de alternativas 

para enfrentar los problemas mencionados 

como vía para avanzar hacia una sociedad 

más justa, democrática y solidaria. Así, un 

aspecto fundamental para el desarrollo del 

PIIDH ha sido el hecho de que en las regiones 

de nuestro trabajo existen procesos organiza-

tivos de diverso tipo, desde los cuales se 

gestan iniciativas para enfrentar una diversi-

dad de problemas.

La realización de una investigación orienta-

da como la que se realiza en el Programa, 

plantea una serie de problemas de índole 

general, entre los que están: i) Los propios de 

la relación entre las prioridades y ritmos de la 

investigación académicos con las prioridades 

y ritmos de acción de los grupos sociales con 

que se interactúa;  ii) Los problemas resultantes de 

la articulación entre diferentes áreas y tipos de 

conocimiento (disciplinario y tradicional) desde 

las que se enfrentan algunas dimensiones del 

complejo problema del desarrollo humano.; iii)  

los problemas propios de la diferencia cultural 

cuando, como en este caso, el trabajo se realiza 

principalmente con población indígena.  

El Programa se entiende como una comuni-

dad de aprendizaje, a través de la cual desarro-

llar una conciencia colectiva entre los 

participantes de diferentes grupos de interés 

involucrados (habitantes locales, miembros de 

ONGs, estudiantes, profesores), a través del 

diálogo, la colaboración y la retroalimentación, 

con objeto de reconocer las posibilidades de 

acción frente a problemas comunes, de colabo-

rar en la generación de alternativas y de apro-

piarse de las metodologías para adecuarlas y 

utilizarlas con los diferentes grupos con los que 

se trabaja. También para desarrollar las capaci-

dades, la conciencia y la responsabilidad social 

de los profesores y estudiantes de la Universidad 

al enfrentarse a problemas complejos. 

El Programa de Investigación sólo ha sido posi-

ble y se ha mantenido a lo largo de los años por 

el interés y colaboración que académicos y estu-

diantes de diferente nivel han establecido, de una 

diversidad de interlocutores que actúan desde 

organizaciones sociales u organismos civiles, insti-

tuciones de gobierno, y de otras instituciones 

académicas. Los interlocutores privilegiados del 

Programa lo constituyen los grupos sociales de los 

municipios con menores niveles de Desarrollo 

Humano y que están dispuestos a tomar diferen-

tes iniciativas para cambiar su situación. La mayor 

parte de las actividades se han llevado a cabo en 

colaboración con población indígena. Se privile-

gia el trabajo con población organizada en dife-

rentes formas, desde el nivel de comunidad, o a 

través de Cooperativas, Asociaciones Civiles, 

organizaciones sociales y con interés por generar 

nuevas iniciativas para enfrentar sus problemas. 

Un porcentaje importante de las actividades del 

Programa de Investigación se lleva a cabo en cola-

boración con Promotores Comunitarios que reali-

zan acciones en áreas consideradas prioritarias; 

salud, agroecología y producción sustentable, 

”El Programa se entiende como una comunidad de aprendi-
zaje, a través de la cual desarrollar una conciencia colectiva 
entre los participantes“.

tALLERES EN tEpEtzINtAN SEp-

tIEMbRE 2017

Talleres en Tepetzintan septiembre 2017
Talleres en Tepetzintan septiembre 2017
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derechos humanos, equidad de género, comercio 

justo.

En lo que se refiere a las relaciones académicas, 

a partir del trabajo del Programa, se han identifica-

do áreas de interés común con diversas institucio-

nes de investigación y formación nacionales e 

internacionales, con las cuales se han establecido 

convenios de colaboración. Se ha colaborado 

asimismo con diferentes instancias de gobierno a 

través de convenios 

Los objetivos generales que orientan la expe-

riencia del PIIDH, son:

i) Colaborar en el conocimiento y en la búsque-

da de soluciones a problemas nacionales y regio-

nales. A partir de la experiencia universitaria, se ha 

avanzado en el establecimiento de modelos y 

metodologías de trabajo y análisis sobre diferentes 

temas; salud, educativos y culturales, socioeconó-

micos, productivos, etc., en el seguimiento y eva-

luación de políticas públicas y en la búsqueda de 

alternativas aplicables a las condiciones locales y 

regionales.

ii) Establecer nuevas formas de relación 

Universidad - Sociedad.  Desde sus inicios, el 

Programa ha puesto énfasis en el desarrollo de 

modelos de colaboración entre la Universidad y 

diferentes actores sociales. Con base en el diag-

nóstico participativo se han logrado identificar las 

necesidades y prioridades colectivas, así 

como definir aquellas en las cuales es más 

conveniente llevar a cabo actividades del 

Programa de Investigación.

iii) Desarrollar nuevos modelos de forma-

ción. La forma en que se considera la 

generación de conocimiento en el marco 

del Programa está referida tanto a la incor-

poración o adecuación del conocimiento 

científico y tecnológico, como a la posibili-

dad de reconocer y valorar el conocimien-

to tradicional para avanzar en el logro de 

las prioridades sociales. Se ha puesto énfa-

sis en el desarrollo de metodologías de 

formación que permiten a los estudiantes y 

académicos interactuar con los actores 

locales y conocer sus preocupaciones y 

prioridades. 

Para el desarrollo del programa se han 

seguido tres estrategias generales: 

i) El desarrollo humano como marco de referen-

cia. “El desarrollo humano es el proceso de 

ampliación de las opciones de la gente, aumentan-

do las funciones y capacidades humanas. 

Representa un proceso a la vez que un fin... las 

tres capacidades esenciales consisten en que la 

gente viva una vida larga y saludable, tenga cono-

cimientos y acceso a recursos necesarios para un 

nivel de vida decente... otras esferas de opciones 

que la gente considera en alta medida incluyen la 

participación, la seguridad, la sostenibilidad, las 

garantías de los derechos humanos, todas necesa-

rias para ser creativo y productivo y para gozar el 

respeto por sí mismo, potenciación y una sensa-

ción de pertenecer a una comunidad” (Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo; Informe 

sobre desarrollo humano 2000, p.17). De acuerdo 

con este enfoque, el desarrollo humano es esen-

cial para hacer realidad los derechos humanos y 

los derechos humanos son esenciales para el 

desarrollo humano. Esto implica la posibilidad de 

ejercer la libertad: de la discriminación, de la nece-

sidad para desarrollarse y hacer realidad la poten-

cialidad humana de cada uno, del temor, para 

participar, para tener un trabajo decente. 

ii) El enfoque interdisciplinario. La interdisciplina-

riedad ha sido entendida como: i) la definición de 

los intereses de investigación a partir de la interac-

tALLERES EN tEpEtzINtAN 

MAyO 17

Talleres en Tepetzintan mayo 17
Talleres en Tepetzintan mayo 17


39

En
la

ce
s 

Xo
ch

im
ilc

o

La vinculacion universidad-sociedad

T 18I 2/6

ción y colaboración con los actores sociales, ii) la 

(re)definición de los objetivos, las preguntas, los 

procedimientos de investigación y la interpreta-

ción de los procesos, iii) un elemento fundamental 

en el proceso de investigación en tanto significa la 

redefinición de  la relación entre la Universidad y 

la Sociedad desde una perspectiva crítica. El 

punto de partida del trabajo a nivel local y regio-

nal es el reconocimiento de problemas y procesos 

complejos que obligan a hacerse preguntas dife-

rentes, que nos abren la posibilidad de responder-

las de manera diferente, priorizando la búsqueda 

de alternativas que respondan a las necesidades y 

expectativas de los actores. 

iii) la interacción y colaboración con actores 

sociales. Se reconoce que la acción social, los 

movimientos sociales y los procesos hacia la 

garantía en el ejercicio de los derechos son funda-

mentales para avanzar en el desarrollo humano y 

por tanto interlocutores fundamentales del proce-

so. El reto consiste en establecer y mantener 

líneas de investigación que buscan no sólo diag-

nosticar los problemas o comprender las causas 

de determinar la compleja situación de los secto-

res excluidos sino establecer una colaboración 

basada en la confianza, la tolerancia y el diálogo. 

De ahí la importancia de establecer modelos de 

relación que permiten conocer los problemas en 

toda su complejidad a la vez que permiten colabo-

rar en la búsqueda de alternativas y respuestas 

adecuadas a las exigencias sociales. 

Los ejes a través de los cuáles se articula el tra-

bajo del programa de investigación son; 

i) Salud, nutrición y calidad de vida; 

ii) Producción, tecnología y medio ambiente; 

iii) Cultura, educación y derechos humanos; 

iv) Estrategias sociales, políticas públicas y relacio-

nes de poder.

 
QUIENES tENgAN INtERéS EN CONOCER MáS SObRE EL pROgRAMA 

DE INVEStIgACIóN INtERDISCIpLINARIO “DESARROLLO hUMANO.

FACEbOOk: /DESARROLLO-hUMANO_UAM

yOUtUbE: pROgRAMA DESARROLLO hUMANO

twIttER: /DhUMANO_UAM

págINA wEb: www.xOC.UAM.Mx/INVEStIgACION/pIIDhC/

”El punto de partida del trabajo a nivel local y regional es el reconocimiento 
de problemas y procesos complejos que obligan a hacerse preguntas diferen-
tes, que nos abren la posibilidad de responderlas de manera diferente“.

tALLERES EN tEpEtzINtAN SEp-

tIEMbRE 2017

http://enlacesx.xoc.uam.mx/
https://www.facebook.com/Desarrollo-Humano-UAM-153564871843380/
https://www.youtube.com/channel/UCoGmddVPQkdNr2zO-m4MLHQ
https://twitter.com/DHumano_UAM
http://www.xoc.uam.mx/investigacion/piidhc/
https://www.facebook.com/pg/Desarrollo-Humano-UAM-153564871843380/photos/?tab=album&album_id=248127479053785
https://www.facebook.com/pg/Desarrollo-Humano-UAM-153564871843380/photos/?tab=album&album_id=248127479053785
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Camino a la UAM-X

Ane: 
Vengo de un pueblo cerca de Bilbao, en País Vasco, 

pero estudio en San Sebastián, en la Facultad de 

Psicología de la Universidad del País Vasco.  En rea-

lidad, mi primera opción fue la UNAM, una amiga 

mexicana me habló que estaba muy padre y no sé 

cuántas cosas. Pero llegué a la UAM y la verdad no 

me arrepiento de nada. La UAM-X es más dinámica 

que allá. En mi Universidad en una clase somos, por 

lo menos, 120 alumnos. El profesor da su discurso, 

los alumnos escuchan, toman apuntes y ya. Acá es 

muy diferente, los profesores te hacen participar y la 

perspectiva respecto a la psicología es diferente. Acá 

es más psicoanalista, y eso también nos viene bien 

para profundizar en esa perspectiva.

ernesto: 
Yo soy de un pueblito en Gipuzkoa, y también 

estudio en San Sebastián. En mi caso también 

apliqué a la UNAM, pero no me aceptaron ahí. 

Igual que Ane no me arrepiento de nada, princi-

palmente porque sé que en la UNAM se cursa el 

mismo sistema académico que allá en País Vasco, 

1. ErnEsto CuauhtémoC Carranza DiEz Es alumno DE 

PsiCología En la univErsiDaD DEl País vasCo – Euskal 

hErriko unibErtsitatEa. Cursa aCtualmEntE su EstanCia DE 

moviliDaD En la liCEnCiatura En PsiCología DE la uam 

XoChimilCo.

2. anE zubiri illarramEnDi Es alumna DE PsiCología En la 

univErsiDaD DEl País vasCo – Euskal hErriko unibErtsitatEa. 

Cursa aCtualmEntE su EstanCia DE moviliDaD En la 

liCEnCiatura En PsiCología DE la uam XoChimilCo.

ErnEsto CuauhtémoC 

Carranza DiEz 

anE zubiri illarramEnDi

FotograFía: viCEntE 

Cuauhtonal gallEgos 

mEza

EsCubrir 
méXiCoD

Ernesto Cuauhtémoc Carranza Diez 1

Ane Zubiri Illarramendi 2

https://www.ehu.eus/es/web/psikologia/home
https://www.ehu.eus/es/web/psikologia/home
https://www.ehu.eus/es/home
http://www.unam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/
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y además porque en nuestra Universidad cursa-

mos por cuatrimestres y aquí los trimestres se 

asemejan mucho. 

Integrar conocimientos

ernesto: 
A mí se me ha hecho mucho más dinámico y más 

ameno el sistema de la UAM-X. Igual hemos teni-

do tal vez menos horas de clase a la semana, pero 

en esas horas hemos trabajado muchísimo más 

que en una semana de clases en Euskadi. Allá 

tenemos conceptos muy teóricos y se quedan en 

la teoría, aquí tenemos conceptos muy teóricos, 

pero gracias a la profesora y a la forma de estudio 

los hemos podido llevar a la práctica de alguna 

manera. Esa es quizá la mejor diferencia, lo que 

más me ha gustado de venir a la UAM Xochimilco.

En cierto sentido, el sistema modular busca que 

nosotros desarrollemos una conciencia crítica, no 

tanto memorizar los textos, sino que de ellos 

podamos derivar nuestras propias ideas. Eso es 

muchísimo mejor para el estudiante, y de cara al 

futuro, es mejor también para la persona.

Ane:
Incluso eso en el examen se ha notado. En el últi-

mo examen que tuvimos con la profesora Marina 

nos hemos quedado muy descolocados, porque 

allá suele ser –y es normal siendo tantos- exáme-

nes con respuestas de A, B, C, D, y tienes que 

haber aprendido todo, pero no te lleva a aprender 

a integrar ese conocimiento. El examen de aquí te 

lleva más a eso que mencionó Ernesto, a tener 

mente crítica, capacidad de reflexión, a partir de 

esos conceptos que tienes que saber, pero no 

sólo en sí mismos sino a partir un poco más de ti 

mismo. 

ernesto: 
Dentro de clase hemos sentido que podemos 

preguntar lo que quisiésemos porque hay mucha 

más cercanía. No es lo mismo estar en primera fila 

de tu clase, mirar atrás y ver a 120 personas que 

también quieren preguntar algo. Le da un sentido 

diferente sentarse en círculo, mirarse todos a la 

cara y que la profesora nos impulse a hablar. Nos 

ha ayudado además a integrarnos, sí que nos ha 

favorecido.

Ane: 
La profesora en clase no se queda en el plano “yo 

enseño, vosotros aprendés”, es interactiva la rela-

ción con el profesor, no una relación jerárquica.

ernesto: 
El profesor no tiene la verdad absoluta, no te dice 

cómo son las cosas y nosotros no memorizamos 

y escupimos en el examen. Aquí nos han enseña-

do a argumentar nuestras ideas y tiene sentido, no 

hay razón para que tu opinión esté mal. Eso ha 

estado muy bien, y más en el plano de la psicolo-

gía, una disciplina tan abstracta, con tantas teorías 

tan indefinidas.

Es mágico México

ernesto: 
México está lleno de contrastes: sus calles, la 

mente de su gente, todo. Es muy cosmopolita, al 

igual que Nueva York, aunque la diferencia es que 

allá la gente es de todo el mundo y la diversidad 

de la Ciudad de México es de su propio país, está 

lleno de cientos de culturas, es fantástico cómo 

piensa la gente, como actúa.

Ane: 
Una de las experiencias que más ha marcado 

nuestra estancia fueron los sismos. El primer sismo 

anE, En El miraDor DE la 

torrE  latinoamEriCana 

Foto: angEl valDivia 

brEtón

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/documento_xochimilco/index.html
http://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=19079#!/datos_personales
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41345526
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me tocó apenas al segundo día de haber llegado. 

Sabíamos que veníamos a una zona sísmica, pero 

no es eso lo que te advierten cuando vienes, te 

advierten del peligro, que cómo una mujer va a ir 

allá. La gente se altera, ¿Cómo? ¿En serio quieres 

ir? Pero eso no nos ha ocurrido. Nos ha tocado el 

terremoto y ha sido una experiencia dura, pero 

estamos tan a gusto aquí que ni un terremoto nos 

ha echado.

ernesto: 
El primer terremoto me tocó la primera semana 

de haber llegado a la Ciudad de México. Estaba 

en un hostal con dos amigos que también vienen 

del País Vasco. Habíamos bebido un poco y cuan-

do comenzó a temblar yo le pregunté a mis ami-

gos si realmente el suerlo se estaba moviendo o si 

era yo quien se movía. En cuanto mi amigo notó 

que se movía de verdad el suelo ¡bum!, salió 

corriendo de la habitación y mi otro amigo le 

siguió. Yo todavía me quedé un momento, pensa-

ba “no, seguro que no soy yo y este par se está 

volviendo loco o algo”. Cuando me di cuenta en 

definitivo que se movía el suelo me levanté, aga-

rré las llaves y cerré. Al salir al pasillo vi cómo se 

movían de un lado para otro las paredes, a la 

gente tirada en el suelo y cuando bajaba las esca-

leras, de impotencia me empecé a reír, porque no 

entendía lo que estaba pasando, jamás lo había 

visto, ¡era surrealista total! 

Ane y ernesto:
El segundo sismo nos agarró juntos. Como anéc-

dota, nos pudo haber ido mucho peor, porque 

habíamos quedado con nuestros compañeros de 

piso que nosotros haríamos las compras. Pero la 

ley del vago: preferimos esperar a nuestros com-

pañeros para ir juntos al supermercado porque 

teníamos pereza. Media hora después pasó el 

terremoto, si hubiéramos decidido hacer las com-

pras estaríamos en ese momento en el supermer-

cado, y resulta que íbamos a ir al Soriana de 

Taxqueña, que se cayó. Nuestros amigos vieron 

en televisión que se había caído y pensaron que 

nosotros estábamos dentro, intentaron comuni-

carse con nosotros, pero no había señal sino hasta 

dos horas después del temblor. Gracias a la vague-

za no fuimos y no nos pasó nada, pero eso fue lo 

más fuerte que nos ha pasado en México y no 

tiene que ver con su gente ni con el país, sino con 

la naturaleza.

ernesto: 
De hecho eso decimos, México está muy demoni-

zado, realmente hay que venir aquí. Habrá gente 

a quien le han robado treinta veces, a otras no les 

han robado nunca.

Ane: 
A mí de momento no me han robado en estos tres 

meses, ya me robarán igual, pero también te 

roban en Madrid; no es tan diferente de allá. Tal 

vez aquí hay más gente y eso aumenta la probabi-

lidad de que ocurra. Siempre se piensa en la dife-

rencia desde Europa que países como México son 

tercermundistas, y sí que hay más pobreza, lo 

hemos podido ver en las calles, pero en cuanto a 

la gente, la cultura y todo, a mí me parece un país 

muy rico, con sus tradiciones y su cultura prehis-

pánica que a mí me encanta personalmente. Es 

una riqueza para el pueblo. Como la cultura de 

los muertos, en día de muertos fuimos a Mixquic 

y nos encantó.

ernesto: 
De verdad fue increíble, mágico.

EDiCión DE EntrEvista:

viCEntE Cuauhtonal gallEgos mEza

ErnEsto En El tEmPlo 

mayor

Foto: viCEntE Cuauhtonal 

gallEgos mEza

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/19/1189394
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/19/1189394
http://enlacesx.xoc.uam.mx/




45

T 17O 2/5

Tr
ay

ec
to

ria
s

Eg
re

sa
do

s

broncoscopia 

FotograFía: roberto 

sánchez okrucky

Desde pequeño siempre estuve con-

vencido de a qué me iba a dedicar, 

quería ser veterinario. Inicialmente a 

mí me interesaba la producción de 

alimentos; tenía un pequeño negocio de engorda 

de pavos, pollos, de huevos, me gustaba mucho. 

Pero todo iba a cambiar. Cuando entré a la UAM 

fue el Sistema Modular el que movió mi interés a 

otras cuestiones. El plan de estudios de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia no estaba enfocado a la 

clínica, pero sí a la zootecnia; y aunque mi interés 

comenzó a ser la clínica, la curiosidad e iniciativa 

por investigar las adquirí al estudiar en la UAM, 

eso me llevó a aprender todo lo que quisiera.

El método de enseñanza de la UAM es muy 

positivo: los trabajos en un trimestre, los gran-

des profesores.  Te abre muchísimas puertas, te 

enseñan a buscar las cosas, los recursos, a no 

quedarte sentado a esperar a que las cosas se 

muevan por sí mismas, sino a buscarlas. La 

Universidad Autónoma Metropolitana es una 

institución con gente sumamente valiosa y muy 

apasionada.

Rumbo a Quintana Roo
Una vez terminada la carrera me vine a vivir al 

Estado de Quintana Roo. La Ciudad de México 

era demasiado grande para mí. Tuve una oportu-

nidad laboral en Chetumal y no lo dudé. Trabajé 

en un rancho productor de ganado ovino durante 

dos años. Desafortunadamente el rancho no fun-

cionó bien, no se hizo un estudio de mercado 

adecuado, y decidí retirarme. Desde entonces, la 

cantidad de animales e historias que he conocido 

es innumerable.

asión por 
tu proFesión

Roberto Sánchez Okrucky1

1.   el MVz roberto sánchez okrucky es Médico Veterina-

rio zootecnista por la uniVersidad autónoMa 

Metropolitana. es director de Medicina Veterinaria en 

dolphin discoVery.

p

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/documento_xochimilco/index.html
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/mvz/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/mvz/
http://www.quintanaroo.gob.mx/
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Una historia que recuerdo mucho, porque fue 

justo la que me llevó a involucrarme en esto, fue 

cuando renuncié al rancho. Estaba en la fila para 

pagar la tenencia de mi coche, sin trabajo, y mien-

tras platicaba con el chico que estaba junto a mí, 

resultó ser hermano de la directora de un zoológico 

en Chetumal. Después de unos minutos salió a cola-

ción que yo era veterinario, y su hermana buscaba 

uno para atender a un león, el cuál había sido agre-

dido por otro y le dejó heridas fuertes. Recuerdo 

que me preguntó “¿tú sabes de leones?” –Claro, le 

respondí. Cuando llegué y vi tremendo animal yo 

estaba apanicado, “¡Para qué abrí mi bocota!” me 

dije. Los ayudantes me dijeron “doctor, ¿qué hace-

mos?” No tenía ni idea, pero les dije “agárrenlo 

como siempre lo hacen y yo me encargo”. Es así, en 

la práctica, es como vas aprendiendo.

Entré a trabajar a un zoológico muy pequeño, el 

Jardín Zoológico Payo Obispo, en Chetumal. Era 

un lugar con muchas carencias, con un presupues-

to prácticamente mise-

rable y animales en 

inhumanas condicio-

nes. Sin embargo, fue 

una gran experiencia, 

llevó mi interés al mane-

jo de fauna silvestre y 

de animales no conven-

cionales. En el zoológi-

co conocí a una 

persona que trabajaba 

en el famoso parque 

Xcaret; él tenía muchas 

ganas de incluir anima-

les para hacer más 

atractiva la presenta-

ción. Al principio habla-

ba de leones, pero 

poco a poco lo conven-

cí de incluir sólo espe-

cies de la región, por la 

misma temática tan 

mexicana del parque.

Mientras trabajaba en 

Xcaret abrieron un delfi-

nario, llegaron los prime-

ros delfines a la zona, 

para hacer programas 

interactivos con la gente. 

Como era el único vete-

rinario a la redonda me 

comenzaron a consultar. Yo no tenía ni idea del mar, 

fue con el transcurso de los años y con la práctica 

que comencé a involucrarme en la clínica, el manejo 

y la reproducción de especies marinas como delfi-

nes, lobos marinos y manatís. Me involucré tanto sin 

darme cuenta que se había vuelto ya en mi sustento 

y decidí seguir por ese trabajo.

Antes de empezar a trabajar con mamíferos 

marinos no tenía el más mínimo interés por ellos, 

pero son animales muy llamativos, muy ostento-

sos, muy místicos. Fue una cosa fortuita. La cerca-

nía y aprendizaje de este tipo de animales me 

permitió participar en diversos programas de 

conservación.

radiograFia

FotograFía: roberto 

sánchez okrucky

https://www.facebook.com/Jardin-Zoologico-Payo-Obispo-1514970898802421/?rf=400161370045963
http://www.xcaret.com.mx/
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La empresa donde actualmente laboro, Dolphin 

Discovery, es la más grande del mundo y la que 

más parques tiene destinados a los animales mari-

nos. El número de ejemplares que manejamos 

también te permite aprender constantemente, ver 

muchos casos clínicos, mucha gente interesada en 

conocer e investigar a estos animales. Eso me ha 

dado la oportunidad de desenvolverme en otros 

países: he tenido la oportunidad de participar en 

la observación de casos clínicos en Cuba, 

Sudáfrica, Turquía, Japón, China, Estados Unidos, 

Perú y Venezuela.

Manejo sustentable de especies
Estoy involucrado, por ejemplo, en programas de 

preservación del manatí del Caribe y de la vaquita 

marina. La atención de estas especies, su cuidado 

y rehabilitación, así como la reproducción de su 

medio natural ha sido muy satisfactorio.

También es muy satisfactorio saber que parti-

mos de cero. Hoy en día se sabe mucho de delfi-

nes, pero es muchísimo más lo que no sabemos. 

¡Imagina hace treinta años! Estábamos limitados 

en muchas técnicas como la ultrasonografía o la 

endoscopía. El simple conocimiento de la metodo-

logía reproductiva de la especie era algo nuevo. 

Haber formado parte inicial en una actividad tan 

importante, saberme uno de los iniciadores y 

haber tenido la oportunidad y apoyo de directivos 

para involucrarnos en la conservación de especies 

muy enigmáticas es de gran satisfacción.

Vivimos en un mundo muy convulso, donde el 

medio ambiente está sumamente dañado, donde 

el hombre ha metido la mano en la naturaleza de 

una manera impresionante. La única manera de 

conservar y preservar muchas de las especies 

vegetales y animales amenazadas es explotarlas 

de una manera más sustentable, enfocados a la 

ciencia y a la conservación de especies. Siento 

que los animales que tenemos bajo cuidado 

humano o en cautiverio les debemos una gran 

responsabilidad, por lo que nos dejan, por lo que 

nos dan. La mejor manera de ser responsables es 

dándoles la mejor atención y participar en proyec-

tos de conservación de la vida silvestre.

La pasión: la clave del éxito
Estoy convencido que en todas las profesiones la 

parte fundamental hacia el camino del éxito es la 

pasión. Es esa pasión, es esa inercia que te da el 

hacer lo que te gusta cuando tu trabajo se vuelve 

un placer. Si bien, la Universidad te pone los 

cimientos, realmente empiezas a aprender una 

vez que terminas la carrera, es cuando empiezas 

ese proceso. Es la motivación tan fuerte la que te 

va a hacer sobresalir de los fracasos. Hay que 

enfrentarse siempre, todo tiene solución.  El gusto 

por lo que haces y hacerlo con ética es lo más 

importante.

FotograFía: roberto 

sánchez okrucky

edición de entreVista: Vicente cuauhtonal gallegos Meza

https://www.dolphindiscovery.com.mx/
https://www.dolphindiscovery.com.mx/
http://enlacesx.xoc.uam.mx/
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Teresa Farfán Cabrera 1

La transformación del trabajo

Cuando el siglo XX terminaba, la pobla-

ción en todo el mundo tenía la impre-

sión de concluir una etapa de la historia 

marcada por acontecimientos que 

transformaron la forma de pensar, actuar y dirigir-

nos a un futuro prometedor, donde las oportuni-

dades de desarrollo basadas en la ciencia y 

tecnología sirvieran de enlace para el bienestar 

social, una calidad de vida digna y oportunidades 

de mejora para las nuevas generaciones ansiosas 

por tocar un espacio sorprendente, donde los 

jóvenes serían los protagonistas. La transforma-

ción social estaría acompañada de la universaliza-

ción del capitalismo y del modelo de desarrollo 

basado en el “progreso” donde la recreación de la 

división internacional de trabajo sería pieza funda-

mental de continuidad a la globalización de las 

mercancías y personas, para alcanzar la mundiali-

zación de los mercados, objetivo central del 

nuevo orden capitalista.

Las personas esperaban ser partícipes del nuevo 

escenario como consumidores o productores de 

ideas al crear, ofrecer y distribuir productos reque-

ridos desde sus espacios de origen, sin embargo, 

se genera un proceso de polarización de las acti-

vidades productivas, industriales, manufactureras 

y de servicios financieros, administrativos y de 

toma de decisiones que tiene lugar en todo el 

mundo, pero al mismo tiempo en ningún sitio 

exacto. Octavio Ianni (2004; 111) lo denomina 

desterritorialización, al espacio de las fuerzas pro-

ductivas e instituciones que garanticen, instalen e 

impongan las relaciones capitalistas de produc-

ción presentes en todos los rincones del planeta, 

Dra. Teresa FarFán Cabrera

FoTo: ViCenTe CuauhTonal 

GalleGos Meza

1. la Dra. Teresa FarFán Cabrera es liCenCiaDa en eConoMía, 

MaesTra en Desarrollo y PlaneaCión De la eDuCaCión y DoC-

Tora en CienCias soCiales Por la uniVersiDaD auTónoMa 

MeTroPoliTana. es ProFesora-inVesTiGaDora Del DeParTaMenTo 

De PolíTiCa y CulTura, y aCTualMenTe DeseMPeña el CarGo De 

CoorDinaDora Del TronCo DiVisional De CienCias soCiales y 

huManiDaDes en la uaM-X.

os riesGos Del 
Trabajo ConTeMPoráneo l

http://www.redalyc.org/pdf/340/34031038004.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/340/34031038004.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Desterritorializaci%C3%B3n
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pero con residencia virtual. Ante la nueva forma 

de control emitida por el capitalismo en su etapa 

neoliberal se genera un proceso de reestructura-

ción interna de las empresas productivas bajo el 

contexto de elevar la productividad, agilidad y 

capacidad de innovación acordes a las exigencias 

del mercado nacional e internacional, con apoyo 

de la política local tendiente a seguir las recomen-

daciones de los organismos internacionales que 

califican, otorgan créditos y desechan a naciones 

con actos humillantes  

Entre los monopolios transnacionales, la urbani-

zación de las ciudades, la desintegración de las 

formas de producción agrícola y las restricciones 

del mercado internacional se encuentra la fuerza 

de trabajo; hombres y mujeres que tratan de sobre-

vivir a las condiciones imponentes del nuevo estilo 

del mundo. La división trasnacional del trabajo 

provoca en cada nación un proceso de flexibiliza-

ción laboral que transforma la reorganización de 

los espacios laborales y las actividades productivas 

e improductivas, la forma de sociabilización, las 

conductas sociales y las relaciones personales, al 

requerir el sistema productivo un trabajador que 

convenga a las necesidades de movilidad social 

orientadas de manera vertical u horizontal dentro 

de los espacios laborales, un trabajador que no 

tenga origen ni destino marcado, capacitado y en 

constante crecimiento, ambicioso pero sumiso, 

obediente y respetuoso, que ayude en la concen-

tración y centralización del capital de alguien más 

al participar desde el escenario internacional donde 

su espacio geográfico se encuentre.

La flexibilización laboral penetra en la sociedad 

con el diseño e implementación de las políticas 

públicas elaboradas por cada gobierno, argumen-

tos de mejora social combinadas con cursos de 

capacitación constante, acceso a innovaciones 

tecnológicas y promesas de competitividad para 

cubrir las exigencias del mercado internacional 

demandantes de productividad de quien pueda 

pagar las mercancías efímeras elaboradas en 

naciones sometidas a gobiernos corruptos hasta 

delincuenciales, donde la fuerza de trabajo es lo 

que menos importa. 

La nueva etapa del trabajo llamada empleo y 

vista desde la flexibilidad laboral del trabajador ha 

perdido la seguridad, el compromiso y los dere-

chos; vivimos en empleos renovables, de corto 

plazo, con despidos sin previo aviso, sin derechos, 

indemnización, seguridad y en constante incerti-

dumbre laboral para quienes prestan sus servicios. 

La visión de la flexibilidad laboral cambia bajo la 

postura del empresario, al requerir trabajadores 

con espíritu emprendedor, en busca de nuevos 

horizontes y oportunidades de crecimiento, sin 

arraigo, con deseos de triunfar marcados por 

metas y objetivos de corto alcance, donde los 

espacios de trabajo permitan reunir a pequeños 

equipos para alcanzar un desafío, desmantelarlos 

y reensamblarlos la veces que sea necesario. La 

organización de negocios actual contiene en su 

interior un elemento de desorganización delibera-

auTor:leoPolDo MénDez

TiTulo:Como pretenden. 

hoja VolanTe lear

año:1944

TéCniCa:GrabaDo sobre 

MaDera De Pie

ColeCCión:Carlos 

MonsiVáis

https://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_laboral
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damente construido en el que la solidez es susti-

tuida por la fluidez en palabras de Zygmunt 

Bauman y donde el trabajo se ha desplazado al 

ámbito del juego, de bailar o surfear, a través de 

redes, equipos y coaliciones, con influencia a la 

libertad y no el control (2002; 148).

Puentes para lograr objetivos 
Las personas son vistas como puentes para lograr 

algún objetivo específico, donde gobiernos, insti-

tuciones, empleadores y prestadores de servicios 

se conjugan para obtener un beneficio. Durante 

las décadas del modelo de Bienestar en México se 

alcanzó la estabilidad laboral basada en la “rigi-

dez” de las relaciones laborales determinadas por 

el contrato colectivo del trabajo, al establecer los 

puestos y las funciones, la permanecía, la asigna-

ción de los salarios, así como la diferencia y distin-

ción entre trabajadores y patrones, jerarquías y 

burócratas.

Se pueden determinar seis características que 

engloban las relaciones laborales pasadas:

•	Rigidez	 en	 las	 relaciones	 laborales-métodos	 y	

funciones productivas con empleos permanen-

tes y de tiempo completo, con salarios asocia-

dos a los puestos de trabajo (público-privado)

•	Integración	de	grandes	sindicatos	al	establecer	

con la empresa convenios y contratos de orden 

colectivo.

•	Tecnología	que	permitía	hacer	más	eficiente	y	

productivo el ejercicio fragmentado del trabajo 

manual e intelectual.

•	Concentración	del	proceso	productivo	y	de	los	

trabajadores dentro de las instalaciones (empre-

sas, fabricas, organización, etc.) con el objetivo 

de tener el control del trabador.

•	Se	establece	el	sistema	jerárquico-burocrático.

•	La	producción	en	serie	y	a	gran	escala	donde	el	

Estado garantiza el consumo al aplicar una polí-

tica de autarquía, es decir, de puertas cerradas 

con otros capitales.

Las políticas gubernamentales del Estado de 

Bienestar en materia laboral llega a su punto de 

quiebre cuando las nuevas generaciones de traba-

jadores, más educados, rebeldes, renuentes y 

ambiciosos se revelaron entre la jerarquía y la 

obediencia, entre el pensar y el hacer.

Para la década de los años ochenta, el sistema 

capitalista se renovó desplazando al Estado de 

Bienestar, donde la participación del Estado se 

veía disminuida, pero al mismo tiempo permitía 

una nueva fase de circulación de libres capitales y 

mercancías.

Entramos a una fase de Neoliberalismo, donde 

la empresa transnacional se fortalece, y es ella 

quién fijará las políticas gubernamentales de la 

nación a escala global; es ella quien impuso el 

nuevo modelo productivo y las relaciones labora-

les en México.

•	Se	recupera	el	trabajo a domicilio y el call cen-

ter, se hace presente el outsourcing en las gran-

des y pequeñas empresas y en todos los 

sectores productivos, como el modelo concen-

trador de formas premodernas y postmodernas 

de producción.

•	Se	define	una	Nueva	División	Internacional	del	

Trabajo	 desterritorializada,	 en	 los	 que	 se	 inte-

gran las tareas de orden material e inmaterial 

para una empresa, pero al mismo tiempo, las 

empresas se coordinan bajo esquemas de redes 

o cadenas productivas y se desdibuja el referen-

te patronal.

•	Se	define	un	marco	normativo	donde	se	permi-

te y define someter a juicio el comportamiento 

y las relaciones laborales, es decir, se somete a 

examen el derecho laboral, la normatividad 

civil, física y comercial. Entramos a un proceso 

de deslaboralización de las relaciones obrero-

patronales, dejando al descubierto el carácter 

de mercancía de la fuerza de trabajo, para ser 

vista como un derecho individual y ya no 

como un derecho social (como la anterior 

norma laboral).

”Las personas son vistas como puentes para lograr algún objetivo específi-
co, donde gobiernos, instituciones, empleadores y prestadores de servicios 
se conjugan para obtener un beneficio.“

https://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
http://132.248.9.34/hevila/Alegatos/2014/no88/8.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_llamadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_llamadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
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A partir de la crisis del neoliberalismo de 2008, 

el Gobierno Federal llegó a la conclusión de reali-

zar una serie de reformas constitucionales como 

medida emergente para salir de la crisis.

Las iniciativas de reforma presentadas por los 

partidos políticos PRI, PAN y PRD para reformar la 

Ley	 Federal	 del	 Trabajo se concentraron en la 

importancia de flexibilizar el mercado laboral, los 

artículos que clasifican a los tres actores que parti-

cipan en el proceso de contratación son: 12, 13, 

14 y 15.

El artículo 10 se orientó a cambiar el nombre de 

patrón por el de empleador, el artículo 13 por 

sustituir el nombre de intermediario o subcontra-

tista por el de outsourcing.

Entre los temas que han desatado mayor contro-

versia se destacan los esquemas de contratación:

• Nuevas formas de contratación: bajo la modali-

dad de salario, prestaciones proporcionales, 

seguridad social y antigüedad.

 A prueba. Bajo un periodo de un mes a seis 

meses.

 Capacitación inicial. Contratación de tres a 

seis meses.

	 Temporada.	Días,	semana,	mes.

	 Teletrabajo.	Empleado	a	distancia.

 Home office. Actividades que se realizan a 

distancia utilizando tecnologías de la informa-

ción.	 Reduce	 costos	 de	 arrendamiento	 e	

inmuebles.

 No existe claridad sobre seguridad social.

 No se identifica quien proporciona las herra-

mientas de trabajo y cómo participan en el 

concepto de capacitación que debe proveer 

el patrón-empleador.

• Pago por hora: se prohíbe que el trabajador 

gane en una jornada menos de un salario míni-

mo diario.

 Si un trabajador labora menos de una jornada 

completa (ocho horas) no se fraccione el 

salario mínimo, sino que reciba al menos el 

equivalente al salario mínimo. 

• Outsourcing: se presume que la contratación 

por medio de un tercero debe asegurar el acce-

so a la Seguridad Social, prestaciones y generar 

y respetar antigüedad.

• Salarios Caídos: Se limita a un año el pago por 

salarios caídos o vencidos. El pago será del 

100% durante el primer año del juicio. A partir 

del segundo año se pagará una tasa de interés 

mensual del 2% sobre una base de 15 meses de 

salario.

 Se imponen sanciones a los abogados que 

retarden intencionalmente un juicio laboral 

con una multa de 1000 veces el salario míni-

mo.

•	Transparencia	sindical:	El	trabajador	tiene	dere-

cho a recibir información sobre la administra-

ción del patrimonio sindical, así como al voto 

libre, directo y secreto en elecciones de directi-

vos.

• Equidad de género: Se prohíbe la solicitud de 

certificados de no embarazo y el despido por 

embarazo. Las mujeres tendrán derecho a un 

descanso de seis semanas con goce de sueldo 

por maternidad.

 Se reconoce la licencia por paternidad de 

nacimiento y adopción por cinco días con 

goce de sueldo.

La	 Reforma	 Laboral	 tiene	 por	 objetivo	 incre-

mentar la productividad, competitividad y el 

empleo, una visión de Estado para fortalecer el 

crecimiento de la economía y plantear una visión 

internacional del trabajo, pero realmente cual es 

el objetivo de la reforma, en general se busca que 

el trabajador calificado se concentre en el sector 

de los servicios, espacio donde en los últimos 

años las tasas de empleo se concentran, en espe-

cial los rubros asociados al comercio, los trabajo 

de vendedores en tiendas comerciales y call cen-

ter; se han modificado el tipo, tiempo de contrata-

ción y capacitación que los empleados obtienen o 

deben de obtener para ingresar a uno de estos 

puestos laborales.

"El gobierno mexicano tiene que adaptar sus políticas internas para generar 
las condiciones laborales y salariales que cubran las necesidades básicas de la 
población, sin perder de vista su participación en el comercio internacional."

http://pri.org.mx/SomosPRI/
https://www.pan.org.mx/
http://www.prd.org.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/salarios_minimos.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/paginas/salarios_minimos.aspx
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Seguridad-Social
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A manera de reflexión
El mercado nacional responde a las necesidades 

del modelo económico imperante, descrito por el 

libre mercado, bajo nivel de inversiones nacionales 

sustituidas por inversiones extranjeras donde las 

empresas transnacionales y multinacionales esta-

blecen las reglas de contratación, movilidad y res-

ponsabilidad. Se establecen o desaparecen en las 

naciones a partir de las ventajas que los gobiernos 

faciliten para la obtención de la ganancia, donde el 

valor agregado apropiado es el conocimiento, 

curiosamente, este elemento es visto como el ejer-

cicio rentable, pero carente en nuestro país. El 

papel que ocupa México en el escenario interna-

cional tiene que responder a los mecanismos de 

competitividad, donde los países asiáticos llevan la 

ventaja por establecer los bajos salarios y condicio-

nes infrahumanas para sus trabajadores, al eliminar 

al máximo los costos de producción, lo que permi-

te ser un área maquiladora y productora de bajo 

nivel salarial, ante esta situación el gobierno mexi-

cano tiene que adaptar sus políticas internas para 

generar las condiciones laborales y salariales que 

cubran las necesidades básicas de la población, sin 

perder de vista su participación en el comercio 

internacional, para ser tomado en consideración 

para futuras inversiones.

Lo	que	nos	lleva	al	último	punto,	el	Trabajo,	una	

sociedad que demanda espacios laborales locali-

zados en el sector de los servicios. Después del 

cambio de modelo económico el empleo que 

durante varios años fue generado por el Estado 

ahora es ofrecido por la iniciativa privada, nacio-

nal o internacional. Los servicios turísticos, sustitui-

dos por los servicios financieros y en 

comunicaciones ocupan el principal espacio labo-

ral para los mexicanos, lo que requiere una prepa-

ración en disciplinas relacionadas, como la 

telefonía, redes de comunicación, diseño de soft-

ware, entre otras. Sin embargo, el mercado labo-

ral se incorpora al juego de la oferta y demanda 

laboral, al ser flexible, la movilidad, la transforma-

ción y los mecanismos de ajuste no están sujetos 

a momentos determinados, pueden variar confor-

me la demanda lo requiera o cuando la empresa 

lo establezca o porque no, cuando el capricho se 

conozca. Los trabajos no se encuentran sujetos a 

ningún tipo de estabilidad laboral, aparecen o 

desaparecen con base en acuerdos, tratados o 

mafias productoras que controlan parte de los 

mercados y se vinculan con la política, los sindica-

tos y los grupos empresariales.

Pertenecer o transitar al mercado laboral impli-

ca estar en constante alerta para los cambios en 

cada uno de los factores, vivir con incertidumbre, 

asumir los riegos y no pensar en el futuro.
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