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Sheinbaum: ilusiones y realidades 
 
Como ha ocurrido con la promesa de la estabilidad económica y con el mito del agua 
inacabable, que sirvió de fundamento a la organización de enormes ciudades que desdeñaron 
recolectar el agua pluvial, también la educación es un sistema que funciona con base en 
ilusiones y no siempre realidades. 
Y esto se ha puesto ahora sobre la mesa cuando en México, desde hace meses, ha comenzado 
la precampaña para determinar quién será el o la candidata a presidente de la República por 
parte de Morena. Y en un periodo tan políticamente cargado como éste, hasta las iniciativas 
más académico-sociales son leídas en clave eminentemente política. Así, la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho una propuesta de cambio educativo 
precisamente cuando comienza la temporada de cuatro sesiones del examen de la Comipems 
para asignar a las y los jóvenes al bachillerato. En su propuesta recoge la experiencia de 
países como Estados Unidos, que no utilizan un examen para distribuir la demanda, sino que, 
dado que este nivel es obligatorio y todos tienen el mismo derecho –como igual es en 
México–, se admite a todos los aspirantes, a los que viven en un área geográfica determinada; 
en la Ciudad de México sería el equivalente a una alcaldía. 
Esto supondría un ejercicio de planeación del tamaño de los planteles de acuerdo con el 
número de aspirantes que se estima que a él asistirán. Se tiene también como supuesto 
inamovible que las llamadas trade schools o escuelas de oficios se cursan al terminar los 
estudios de bachillerato, el mecanismo de asignación no tendría por qué incluir a los Cetis y 
Conaleps ni considerarse como parte de la educación media superior. 
En el fondo, la propuesta de Sheinbaum plantea contender con lo que viene a ser la demanda 
real de los aspirantes por la UNAM. Como en su momento señalaba el ex rector José Narro 
de la UNAM, no es real considerar como demanda por la Nacional sólo el número de 
aspirantes que enlistan un CCH o Prepa como primera opción. Si se toman en consideración 
las cinco primeras opciones, entonces resulta que el número de solicitantes de un lugar en la 
UNAM es cercano a 90 por ciento, lo que supone que miles escogen un plantel del IPN como 
primera opción, pero que en segundo, tercero, cuarto o quinto lugar siguen optando por la 
UNAM. Es decir, UNAM-IPN deberían planear juntos su oferta, como es el espíritu de la 
propuesta de Sheinbaum para la distribución real de aspirantes. La propuesta debería ser 
objeto de amplia discusión y terminar precisamente con un poder de gran calado como el 
presidencial, pues sería éste el que podría –mediante una iniciativa legal concreta– establecer 
un diseño organizacional distinto que respondiera a la demanda real por la UNAM-IPN en 
bachillerato, y luego en el pase automático a la licenciatura. 
Me temo que cualquier otra opción se enfrentaría en lo que ha sido hasta ahora la pesadilla 
ética de la distribución como hasta ahora existe: utilizar la UNAM (y el IPN) como mero 
señuelo para llenar las escuelas semivacías de Cetis y Conalep o los planteles Colbach. Este 
sistema de distribución, que obliga a los y las jovencitas a cursar tres años de estudio en un 
plantel que realmente no eligieron y que no ofrece las mismas perspectivas que muchos otros 
sí tienen –los de la UNAM–, plantea el problema de un derecho profundamente diferenciado 



para algunos dentro de un mismo sistema de asignación. Esta diferenciación, 
estadísticamente, se ha comprobado que va contra aspirantes de clases populares, 
especialmente del género femenino; es decir, quienes tienen acceso menor a este importante 
patrimonio social que ofrece el Estado a niñas y jóvenes. Una y otra vez durante más de 20 
años este sesgo aparece en los exámenes de esa comisión, aunado al hecho de que en 2017 y 
otros años, el examen del Ceneval que usa la Comipems tuvo un error y 11 mil jóvenes 
originalmente no fueron asignados a la UNAM (El Economista, 8/8/2017). 
Terminar con el examen de la Comipems sería sin duda un avance civilizatorio y un paso en 
dirección a una educación respetuosa de los principios básicos de igualdad y derechos 
humanos. Sheinbaum dijo: “Un joven que sale de la secundaria con nivel aprobatorio no 
tendría por qué presentar un examen para ver a qué tipo de educación media superior va… 
sino que debería haber un bachillerato cerca para que puedan acceder a una educación de 
calidad, sin necesidad de pasar un concurso” (Cruz, Alejandro, La Jornada, 21/6/22). Si lo 
dice como precandidata, es una mera promesa que no cumplirá; si lo dice como jefa de 
Gobierno, puede ser la oportunidad para discutir seria y públicamente este cambio de 
paradigma y dejar por fin atrás la locura de procedimiento que hasta hoy tenemos en la 
ciudad. 
 
* UAM Xochimilco. 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
El Issste en el ecuador del sexenio 
 
En septiembre de 2021, Luis Ramírez, director general del Issste, reconoció que –con la 
intermediación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos– había pagado 
8 mil millones de pesos para la compra de medicamentos y aguardaba que las farmacéuticas 
cumplieran para “normalizar” el abasto. 
Simultáneamente, comunicaba que en sus recorridos por unidades médicas del país se estaban 
creando “estrategias” para cada una de ellas, con vistas a “estabilizar” y “dignificar” los 
servicios en “beneficio” de los derechohabientes porque, desde hace más de 20 años, las 
administraciones federales “dejaron” de invertir en infraestructura, recurriendo a la 
subrogación de servicios. Incluso, en Oaxaca, instalaron consultorios privados para atender 
a los asegurados, además de que contratar personal para lugares apartados representa un gran 
desafío (Reforma, 6/9/21). 
También comunicó que universidades públicas, dependencias de salud estatales, organismos 
de agua y municipios le adeudan 68 mil millones de pesos en cuotas y aportaciones de sus 
empleados: un problema “serio” que crece como “bola de nieve”. Rectores y gobernadores, 
dijo, podrían “acercarse” al Issste para alcanzar acuerdos. Incluso contempla agregar a la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para “castigar” a quien las use para 
otros fines (El Sol de México, 9/9/21). 
Y así ocurrió. En octubre de 2021, el Senado aprobó –para que el Ejecutivo lo promulgue– 
que estados y municipios que no entreguen al Issste las cuotas de sus trabajadores sean 
sancionados con destitución temporal o definitiva y con el pago del doble de la cantidad que 
hubieran dejado de sufragar al Instituto. La minuta aprobada introduce reformas a la Ley del 
Issste, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas (La Jornada, 15/9/21). 
Según Ramírez, “somos” financieramente sólidos: se redujeron los “pasivos” de casi 20 mil 
millones de pesos a menos de 12 mil, y las reservas suman 111 mil millones. El “problema” 
es con los 29 gobiernos estatales deudores. La deuda se divide en tres: 7 mil 200 millones de 
pesos corresponden a los servicios de salud, mejora de la infraestructura y compra de insumos 
o equipo médico. Sigue el adeudo acumulado en las cuentas individuales de Fovissste por 2 
mil 500 millones. Y, finalmente, las aportaciones a Pensionissste por 58 mil millones. 
Se han negociado con 11 estados –a 15 años– 10 mil millones de pesos: Baja California Sur, 
Colima, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, municipio de Cozumel-Quintana Roo y San Luis Potosí, 
entre otros. “Queremos” seguir facilitando convenios y no recurrir a la Secretaría de 
Hacienda para “retener” participaciones a las dependencias. El déficit en Superissste –que 
duró 10 años– es hoy un superávit por 88 millones de pesos, mientras en Turissste el superávit 
suma 56 millones. 
Consignaba Ramírez que el Instituto “trabaja” con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) un acuerdo de intercambio de servicios que entierre la “privatización del servicio 
subrogado” en zonas rurales y que llevó a contratar médicos particulares. Apostaba a “bajar” 
en general esa subrogación a privados –con un costo anual de 8 mil millones de pesos– porque 



el Estado debe “recuperar” la rectoría del sistema y porque ella no “siempre” beneficia a la 
derechohabiencia en “calidad” y “eficiencia”, enfatizaba. Y es que el Issste es un “reflejo” 
de lo que pasaba con Pemex y la CFE, en los que se dejó de invertir para “privilegiar” el 
servicio privado. Se “tenía” la intención de que el Instituto fuera “cerrando” las unidades 
médicas para trasladar el servicio a privados. 
“Por eso” no se emplearon las reservas, que “hoy” suman 111 mil millones de pesos 
(Reforma, 8/11/21). El “propósito” es aprovechar las capacidades del IMSS y “viceversa”. 
En lugar de contratar a privados, contratar “al” IMSS. Se trabaja “por” la universalidad de 
servicios. 
Simultáneamente, detallaba, las autoridades federales buscaban incrementar el intercambio 
de servicios entre Ssa-IMSS, Sedena y Semar para aprovechar personal e infraestructura, 
como se hizo con el covid-19 y reducir costos (Reforma, 5/10/21). 
Durante la pandemia, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) contrató a 4 mil 300 
médicos, y hay que basificar a 14 mil trabajadores contratados por suplencias u honorarios. 
Después de atender a 90 mil pacientes con covid-19, el gran desafío es reabrir los servicios 
a la derechohabiencia (El Sol de México, 9/9/21). 
Estaba además el pendiente de la antigüedad de las unidades médicas: más de la tercera parte 
de las de primer nivel rebasan los 50 años, y lo mismo ocurre con 14 de los 26 hospitales 
generales. Trece entidades no disponen de hospitales de segundo nivel. Según Ramírez, en 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Durango, Oaxaca y Tamaulipas había más de 600 unidades 
en condiciones que requieren “casi tirarlas y volverlas a construir” (La Jornada, 6/11/21). 
Claro que, en su visión, el Issste en el ecuador del sexenio mostraba avances en la “mejora” 
de la atención a los derechohabientes, “fortalecía” la atención preventiva frente a la curativa 
y “aseguraba” su estabilidad financiera. 
 
* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. 
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3 mil transportistas de Tecámac participarán en un curso en beneficio de 
la atención a los usuarios 
 
• La edil tecamaquense, Mariela Gutiérrez, hizo un llamado a las autoridades estatales, 

para que se replique este modelo de capacitación a los conductores del transporte 
público, en todos los municipios de la entidad. 

 
En colaboración del Ayuntamiento de Tecámac, encabezado por Mariela Gutiérrez 
Escalante, y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a partir del próximo 1 de julio, 
se impartirá un curso sobre cultura vial y atención a clientes a 3 mil transportistas de 25 
empresas de transporte público que diariamente circulan en el municipio; este proyecto tiene 
como objetivo mejorar el servicio a los usuarios así como mejorar el tejido social de los 
ciudadanos. 
Gutiérrez Escalante, mencionó que este curso es para optimizar y otorgar un servicio de 
calidad a los alrededor de 45 mil usuarios que diariamente se transportan en una unidad de 
pasajeros. Las rutas de transporte público que diariamente transitan por el municipio de 
Tecámac, son provenientes del estado de Hidalgo, municipios mexiquenses aledaños como 
son: Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán, Ecatepec, entre otros. 
 
Contenido del curso 
El curso será impartido en las instalaciones de la UAM y durante este, los choferes del 
transporte público podrán adquirir conocimientos de atención a clientes que serán impartidos 
por personal de una empresa especialista en el área; sobre Derechos Humanos por docentes 
de la UAM y en materia de vialidad, jurídica y protección civil por instructores del 
ayuntamiento de Tecámac. 
La edil tecamaquense, hizo un llamado a las autoridades competentes del Estado de México, 
para que se replique este modelo de capacitación a los conductores del transporte público, en 
todos los municipios de la entidad. 
Algunas de las empresas tansportistas que particparán son Autotransportes Zitlalli, 
Autotransportes México San Pablo San Marcos San Martín, Enlaces de Transporte Terrestre 
7 de enero, Autotransporte Marte de Pasaje y Carga en General, Autobuses México 
Zumpango Zitlaltepec, entre otras. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Péndulo Online. https://www.pendulonline.com/el-gobierno-de-tecamac-la-uam-y-la-
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MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/3-mil-transportistas-de-
tec%C3%A1mac-participar%C3%A1n-en-un-curso-en-beneficio-de-la-atenci%C3%B3n-a-
los-usuario/ar-AAYVQmm 
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Lauro Zavala fue nombrado Profesor Extraordinario por la Universidad 
de Villa María 
 
• La universidad argentina reconoció la trayectoria del académico de la UAM en el área 

de Humanidades 
 
El doctor Lauro Zavala Alvarado, investigador del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fue nombrado Profesor 
Extraordinario en la Categoría de Honorario, por parte de la Universidad Nacional de Villa 
María, en Argentina, en reconocimiento a su trayectoria en el área de Humanidades. 
Dicho nombramiento fue anunciado en el marco del Congreso anual de la Asociación 
Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (AsAECA), que reúne a más de 300 
investigadores de ese país y es similar a la Asociación Mexicana de Teoría de Análisis 
Cinematográfico, que preside el doctor Zavala Alvarado. 
El académico de la UAM explicó que este reconocimiento es distinto de los doctorados 
Honoris Causa que otorgan las instituciones, porque en ese caso se honra al profesor al que 
da el nombramiento, mientras que el de Profesor Extraordinario es el docente quien honra a 
la universidad. 
En la región existen tres grandes asociaciones de cine que son la argentina, la brasileña y la 
mexicana y aunque “nunca ha habido una relación entre ellas”, recién se llevó a cabo un 
encuentro entre los tres presidentes para coordinar –por primera vez en 25 años– un 
conversatorio, en el marco del próximo congreso internacional, en el que participa la Unidad 
Xochimilco de la UAM como parte del comité organizador para intercambiar información 
académica, entre otros objetivos. 
En la conferencia sobre el estado que guarda la investigación de cine en Latinoamérica –que 
el doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de México ofreció con motivo de su 
nombramiento– explicó cuatro campos de estudio; en primer lugar el epistemológico y los 
métodos de indagación; en segundo, las teorías del séptimo arte; en tercero, la historia y, por 
último, el análisis cinematográfico que se refiere al lenguaje y la forma del celuloide, es decir, 
al sonido, la imagen, puesta en escena y estructura narrativa. 
En estos cuatro campos hay una producción académica original de los investigadores 
latinoamericanos, pero ésta no se conoce, por lo que es necesario tener una visión más 
panorámica “que no tiene nadie, porque no existe ninguna biblioteca ni filmoteca física o 
digital que reúna películas de la región ni mucho menos de libros de indagación”. 
Por ejemplo, en México “no conocemos las más de 200 películas que se producen cada año 
en Argentina” y en ese país “no conocen ninguna de las más de 100 que se producían antes 
de la pandemia”, y si se desconocen los filmes es difícil hacer investigación regional. 
Durante la conferencia “di cuenta –a través de los libros que conozco– del desarrollo de este 
campo” y en ese sentido puede afirmarse que “lo que domina es la tradición epistemológica 
continental y no la analítica, que es de carácter anglosajón; esto significa que se dan clases 
de cine sin cine”. 



Los textos que se discuten son sobre el sétimo arte, pero en realidad tratan de Filosofía y, por 
tanto, son abordados temas de esta disciplina y no hay oportunidad a que dentro de la clase 
se proyecten secuencias cinematográficas. 
En Latinoamérica no existe una tradición de análisis de secuencias y “esto tiene 
consecuencias importantes para la disciplina, por ejemplo en la docencia”, porque enfrenta 
“esta predominancia de la línea continental de tener clases de cine sin cine”. 
Generalmente domina el trabajo de colegas historiadores que no tienen formación en estudios 
en la materia, con historias que ponen énfasis en el contexto histórico y político, pero nunca 
se habla de elementos como la música o el género cinematográfico de una película. 
Casi 80 por ciento de lo que se ha escrito sobre la historia del cine lo han realizado 
historiadores y no los expertos en el celuloide “lo que tiene consecuencias muy importantes” 
como las mencionadas. 
En el periodo de la pandemia resultó muy afortunado tener acceso a los medios digitales a 
distancia; trabajar por zoom en un curso de análisis cinematográfico es ideal, porque 
desaparecen todos los problemas técnicos del trabajo presencial, por ejemplo, falta o mal 
funcionamiento de los equipos, hay ruido en el pasillo y otros problemas técnicos que 
desaparecen al trabajar a distancia, en esta disciplina en particular. 
Esta situación ha propiciado que en los últimos dos o tres años, el surgimiento de una 
actividad académica muy intensa que no existía antes de la emergencia sanitaria, como 
congresos de analistas a distancia, publicaciones digitales que circulan en distintos países y 
empieza a cambiar incluso el perfil de la profesión y, en ese sentido, los presidentes de 
asociaciones “tendremos un encuentro para pensar en formas de intercambio digital” como 
boletines, libros y películas, entre otros materiales. 
El especialista, quien ha publicado diversos textos sobre análisis literario, cinematográfico y 
semiótica, consideró que el trabajo de cine “siempre es más difícil de analizar porque es una 
forma aparentemente sencilla de examinar y disfrutar, pero es mucho más complejo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/index.html 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/academico-de-la-uam-fue-
nombrado-profesor-extraordinario-por-la-universidad-de-villa-maria/ 
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Libro de académica de la UAM analiza el sexismo durante el modelo 
neoliberal 
 
• La autora y académica del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), expone al sistema de contrarreformas impulsadas por las 
transnacionales y los gobiernos neoliberales que buscaron anular o aminorar los logros 
del movimiento feminista. 

 
Una revisión histórica del surgimiento, desarrollo, crisis y reformulación del modelo 
hegemónico neoliberal, marcado por una nueva ofensiva patriarcal contra los derechos 
alcanzados por las mujeres en décadas de luchas feministas es realizada por la doctora Ana 
Alicia Solís de Alba en el libro Mujer y neoliberalismo: el sexismo en México. 
La autora y académica del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) expone al sistema de contrarreformas impulsadas por las 
transnacionales y los gobiernos neoliberales que buscaron anular o aminorar los logros del 
movimiento feminista, sostuvo la maestra Adriana Cota Sánchez en la presentación de la 
obra en la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
La articulista de la revista En Voz Alta dijo que Solís de Alba ha dedicado su vida a la 
formación política, la militancia sindical y al compromiso de pensar cada día el devenir justo 
y social desde una posición feminista y socialista, ofreciendo a través de sus análisis y 
escritos, herramientas para analizar y cuestionar la política, la economía y las relaciones 
sociales y personales durante la consolidación del neoliberalismo en México. 
Su escritura destaca por la manera de hilar, bordar y entretejer los ejes de su análisis, haciendo 
de su obra una especie de rompecabezas, en la que una pieza tiene cinco ángulos para 
comprender su complejidad, es decir, su narrativa invita constantemente a analizar vértices 
opuestos entre sí para dar explicaciones a profundidad. 
El texto explica cómo desde hace tiempo se crearon las llamadas políticas de conciliación 
laboral con la vida familiar, en las que gracias a la naturalización del trabajo doméstico, el 
cuidado de ancianos y enfermos y demás atenciones familiares, fueron llamadas jefas de 
familia para ocultar la exclusión del trabajo remunerado, mientras se aminoró la obligación 
del Estado de atención a la ciudadanía. 
La maestra Cota Sánchez señaló que a través de cinco capítulos la autora toma partido y se 
coloca de cara a las políticas neoliberales, por lo que la publicación llega en un momento 
crucial en el que los ciudadanos están emplazados a escribir su propia historia y a desmontar 
los artificios del Estado Neoliberal para poder crear otras formas de construcción social. 
La doctora Solís de Alba agradeció a todas quienes colaboraron en la realización del libro, 
editado por Itaca, “no es suyo sino nuestro, pues a través de la militancia, las reflexiones 
cotidianas y las tareas emprendidas, hechas grandes acciones, se ha logrado construir historia 
desde hace décadas. 
La construcción del feminismo tanto en el plano teórico como en el de las acciones políticas, 
debe minar las bases estructurales del neoliberalismo, fincadas en el individualismo, el 



autoritarismo y la explotación del hombre por el hombre y del varón hacia la mujer, pues 
siguen siendo un imperativo que habrá que desarticular para terminar con el discurso 
dominante, añadió. 
La maestra Carmen Vera –en nombre de la Diputada Dolores Padierna Luna– afirmó que el 
libro remite a la realidad dolorosa y cotidiana de las incontables desigualdades a las que se 
enfrentan las mujeres en esta sociedad, como fueron los famosos esquemas flexibles de 
trabajo que las llevaron a la informalidad y truncaron su acceso a la seguridad social. 
También se refirió a la peligrosa embestida del conservadurismo en su intento por legislar 
sobre el cuerpo de las mujeres, impulsando iniciativas que van desde la tentativa por regular 
a las sexoservidoras hasta el control por los derechos reproductivos, dejando ver que la lucha 
debe sostenerse en muchos frentes. 
Los ensayos compilados en esta obra son fiel testimonio a una trayectoria de lucha y 
compromiso, siempre incisiva, un discurso directo que puede incomodar, pero se torna en un 
elemento indispensable para la crítica contemporánea. 
La maestra Guadalupe Juárez Hernández, egresada de la maestría en Estudios de la 
Mujer de la Unidad Xochimilco de la UAM, retomó la manera en que se abordan las dos 
grandes vertientes feministas del país, la institucional y la socialista; la primera, replegada 
hacia las políticas de género que implementaron programas dentro de las reformas 
estructurales, y la segunda, que busca por vías ecológicas y libertarias el fin del capitalismo. 
Resulta fundamental entender que las mujeres se incorporaron globalmente al mercado 
laboral con la fuerte demanda de consumo que devino del libre mercado, pero siempre en 
condiciones muy precarias. 
Este libro es una profunda crítica al neoliberalismo y su embate contra el sector femenino, 
por lo que cuenta “la historia de nosotras las mujeres trabajadoras”, concluyó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/345-
22.html 
Desinformémonos. https://desinformemonos.org/academica-analiza-sexismo-durante-
modelo-neoliberal-en-mexico/ 
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AMLO nombra a Edna Elena Vega como subsecretaria de la Sedatu 
 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le dio posesión del cargo en sustitución 
de David Cervantes Peredo –fallecido el 18 de junio– como subsecretaria de Ordenamiento 
Territorial y Agrario 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador designó este miércoles a Edna Elena Vega 
Rangel como nueva subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en sustitución de David Cervantes Peredo, 
quien falleció el pasado 18 de junio. 
En un comunicado, la Presidencia de la República detalló que por instrucciones del primer 
mandatario, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, dio 
posesión del cargo a Vega Rangel. 
Edna Elena Vega Rangel se desempeñaba como directora general de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), adscrita a Sedatu. 
Presidencia de la República indicó que Vega Rangel es doctora en Sociología con 
especialidad en Sociedad y Territorio por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 
Azcapotzalco (UAM-A), institución donde también estudió maestría en Planeación 
Metropolitana y licenciatura en Sociología con especialización en Sociología Urbana. 
Detalló que Vega Rangel tiene más de 20 años de experiencia en el servicio público en los 
sectores de desarrollo urbano y vivienda. 
“Se ha desempeñado como directora de Planeación Estratégica y posteriormente como 
directora general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, así como directora de 
Desarrollo Urbano en la delegación Iztapalapa (ahora alcaldía); directora de Desarrollo 
Económico y Social del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, y 
secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Urbano de la entonces Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF)”. 
Indicó que Edna Elena Vega Rangel es perita en Desarrollo Urbano ante el gobierno de la 
Ciudad de México, con diplomados de actualización por parte de la UAM Xochimilco, 
UNAM, Seduvi, Colegio de Arquitectos e Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
Destacó que en 2019, 2020 y 2021 fue distinguida con el premio Líderes en Concreto en la 
categoría Mujer Líder. 
Se ha desempeñado como profesora titular en la UAM y como profesora investigadora en la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); también ha colaborado en 
diplomados para el IPN y la Universidad de Vizcaya, en Nayarit. 
Además, que también ha participado en diversas publicaciones vinculadas al desarrollo 
urbano, vivienda y políticas públicas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Once Noticias. https://oncenoticias.digital/nacional/amlo-designa-a-edna-elena-vega-
rangel-como-subsecretaria-de-ordenamiento-territorial/ 



Cadena Política. https://www.cadenapolitica.com/2022/06/29/1amlo-nombra-a-edna-
elena-vega-como-subsecretaria-de-la-sedatu/ 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/29/politica/designa-amlo-a-edna-
vega-como-subsecretaria-de-sedatu/ 
Tele Diario. https://www.telediario.mx/nacional/edna-elena-vega-nombrada-subsecretaria-
sedatu 
Milenio. https://www.milenio.com/politica/edna-elena-vega-designada-subsecretaria-sedatu 
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Llega-Yanez-vocero-de-
AMLO-en-el-DF-a-Segob-20220630-0006.html 
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La UAM prepara jornada de diversidad sexual para promover el respeto 
y la pluralidad 
 
• Se llevará a cabo el próximo 14 de julio en la Rectoría General de esta casa de estudios 
 
Con la intención de promover el respeto, la equidad y la pluralidad entre la comunidad 
universitaria, el próximo 14 de julio a partir de las 10:00 horas se realizará la Primera Jornada 
de la Diversidad sexual en la UAM: voces de la disidencia, organizada por la Coordinación 
General de Difusión, la Dirección de Comunicación del Conocimiento y la Defensoría de los 
Derechos Universitarios. 
El Primer informe sobre violencia por razones de género y discriminación en la UAM (2022) 
muestra que existen personas identificadas con el género no binario, queer, género fluido, 
hombres y mujeres trans, por lo que se consideró pertinente hacer este encuentro desde tres 
líneas de trabajo relacionadas con la cultura, la reflexión teórica y las voces de las personas 
involucradas para conocer sus experiencias, señaló en entrevista la doctora Guadalupe 
Huacuz Elías, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta casa de estudios. 
La Rectoría General será sede de las mesas de trabajo Acciones para visibilizar la diversidad 
sexual, Modificaciones legislativas y acceso a la justicia para personas de la diversidad sexual 
y actividades culturales entre las que sobresalen la presentación del flautista Horacio Franco 
y la reactivación de la Galería Manuel Felguérez, con una exposición fotográfica. 
“Un objetivo bien importante de esta iniciativa es sensibilizar a nuestra comunidad 
universitaria no sólo sobre las demandas de derechos humanos de esta población, sino 
también de alertar cómo estamos discriminando a veces sin darnos cuenta”, explicó la doctora 
en Antropología. 
La doctora Huacuz Elías aseguró que el doctor José Antonio De los Reyes Heredia ha sido 
uno de los rectores que ha estado más preocupado por visibilizar algunas desigualdades que 
la Institución ha tenido durante años, a lo que se ha sumado la aprobación de políticas 
transversales para erradicar la violencia por razones de género, en diciembre de 2020, así 
como modificaciones a la legislación universitaria aprobadas por el Colegio Académico, 
acordes con la reglamentación nacional e internacional. 
“Hay una Comisión del Colegio Académico desde donde también se están elaborando 
políticas transversales para la inclusión; hay que tener en cuenta que la UAM es un ejemplo 
de universidad pública en nuestro país y que hacer algo como esta Primera Jornada de la 
Diversidad sexual podría impactar y ser un ejemplo para otras instituciones de educación 
superior”, agregó. 
Sobre las mesas de trabajo, el doctor Mario Andrés De Leo Winkler resaltó que reúnen una 
diversidad de voces que permitirá no sólo contar un panorama general, sino marcar un mapa 
hacia dónde avanzar en materia de políticas universitarias, como es el caso de la participación 
de Chloé Constant, ex alumna de la Unidad Xochimilco y profesora investigadora de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México. 



“Se trata de dar voz a la diversidad sexual dentro y fuera de la Universidad desde diferentes 
puntos de vista, desde la academia y desde la vida del estudiantado y así reflexionar sobre las 
acciones que existen, que faltan y que demanda la comunidad”. 
El director de Comunicación del Conocimiento anunció que una acción más que se lleva a 
cabo en conjunto con esta Primera Jornada de la Diversidad sexual en la UAM: voces de la 
disidencia es la instalación de un pendón en la fachada de la Rectoría General con la bandera 
de la diversidad sexual como un acto de acompañamiento y de compromiso de la Institución 
con toda la comunidad sea o no universitaria. 
El doctor De Leo Winkler consideró que se está avanzando para desterrar prácticas y 
cuestiones que estaban normalizadas e internalizadas entre la comunidad y que son actos 
discriminatorios o micro agresiones, además de que se perfilan nuevas políticas que 
acompañen a la diversidad sexual y el respeto a sus derechos. 
La doctora Yissel Arce Padrón destacó que la cultura es un espacio de transformación social, 
por lo que justo esa es la apuesta de cerrar la Jornada con propuestas de intervenciones 
artísticas que permitan condensar las perspectivas académica, jurídica y de activismo, a partir 
de prácticas transformadoras. 
La coordinadora general de Difusión expuso que Horacio Franco, referente internacional de 
la música y activista de la diversidad sexual, presentará el concierto Chaconas, folias y 
zarabandas: del mestizaje a lo indígena, recorrido por la fusión cultural entre América Latina 
y Europa. 
La Galería Manuel Felguérez de la Rectoría General de la UAM será reactivada con la 
exposición Confidencias: si perdiera el arcoíris su belleza, un conjunto fotográfico inédito de 
22 imágenes pertenecientes al archivo Gabriel Barajas sobre las colectividades sexodiversas 
de los años cincuenta del siglo pasado, periodo ignorado de la historia de las comunidades 
sexodisidentes en México. 
La doctora Arce Padrón mencionó que una parte importante del programa estará en la 
actividad de Micrófono abierto donde los sujetos de las experiencias afectivas de estas 
temáticas podrán tener un espacio para compartir, partiendo de la idea de que todo lo personal 
también es político. 
“Hay muchas líneas de investigación de los profesores o las profesoras y tesis terminales de 
los estudiantes que abordan estas temáticas, pero muchas veces descuidamos las propias 
subjetividades que constituyen la comunidad universitaria, y creo que, en este sentido, esta 
primera Jornada busca también la complicidad, el testimonio de esas experiencias”. 
La UAM es una universidad que apoya, sistematiza y crea espacios que a través de sus 
programas de docencia, investigación y cultura promueven el respeto a la diferencia, 
naturalizan y hacen cotidiana la existencia de las disidencias sexuales y suscitan que estas 
temáticas sean atendidas, pensadas y reflexionadas críticamente en la vida cotidiana de la 
universidad. 
“Algo que nos interesa también es movilizar a la población de la institución y aquella que no 
necesariamente esté inscrita en esta diversidad sexual; la apuesta es sensibilizar, generar un 
comportamiento cívico y ético para normalizar la agenda sobre estos temas y que se vea que 
esto forma parte de los intereses políticos y sociales de una universidad tan importante como 
la UAM”, sostuvo. 
Los organizadores coincidieron en que la Primera Jornada de la Diversidad sexual en la 
UAM: voces de la disidencia también busca –desde la Rectoría General de la Casa abierta al 
tiempo– pensar en una sola universidad constituida por muchas heterogeneidades.  



El programa completo podrá consultarse a partir de la próxima semana en las redes sociales 
de la UAM, así como de la Coordinación General de Difusión, la Dirección de Comunicación 
del Conocimiento y la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/347-
22.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-prepara-
jornada-de-diversidad-sexual-para-promover-el-respeto-y-la-pluralidad/ 
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Autor: Federico Novelo y Urdanivia* 
Las bondades del neoliberalismo 
 
Entre las numerosas paradojas de la historia nacional, destaca la posición adoptada por el 
Licenciado Benito Juárez García tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. 
Tras diez años de lucha, preferentemente armada, en defensa de la Constitución de 1857, se 
decide por reformarla; tras una vida política entregada a la causa del liberalismo, la búsqueda 
positivista de la disciplina de la sociedad y la designación de Gabino Barreda a cargo de la 
Instrucción Pública; el abandono del idealismo (liberal), para colocar en ese sitio el propósito 
del progreso por medio del orden. 
La inestabilidad política que acompañó a la nación desde su independencia de España, el 
estancamiento económico y la falta de control de los gobiernos central y locales sobre 
amplias porciones del territorio aparecen como las variables explicativas, primero, de un 
Estado débil y una sociedad fragmentada (Lomelí, 2018; p. 85) y, después, de la mudanza de 
opinión presidencial. 
Tras una insistencia machacona y duradera sobre los daños que la etapa neoliberal, iniciada 
en 1982, infligió a la mayoría del pueblo mexicano, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en reciente (y sorprendente) declaración, opinó que el neoliberalismo podría ser 
bueno (asunto moral) si se despojara de corrupción; ¿cuáles de las causales agobiantes tras 
la Restauración de la República aparecen en el horizonte actual? 
A diferencia de la inestabilidad política de entonces, hoy se padece una polarización en vías 
de agudización que parece haber evaporado las posibilidades del diálogo civilizado; como en 
ese tiempo, el sector externo ha propiciado un desempeño económico al que calificar de 
mediocre equivale a un elogio. Al colocar a la austeridad en el sitio que debió ocupar la 
recuperación, se incurrió en una pésima gestión de la Gran Recesión, iniciada por la muy 
sobreestimada señora Merkel, que produjo un bajo crecimiento global en la antesala de la 
pavorosa pandemia, con una duradera inflación –mal diagnosticada y peor atendida- al salir 
(o casi) del contagioso virus; el descontrol de los gobiernos locales y del central sobre 
entidades federativas completas, dominadas por el crimen organizado en presumible colusión 
con autoridades formales, ha desvanecido el supuesto monopolio gubernamental sobre la 
fiscalidad y sobre la violencia, suprimiendo el primer intercambio entre el gobierno y los 
gobernados que es la seguridad por imposición y por una pequeña porción de libertad. 
El Juárez positivista pareció enfrentar sólidas razones para jubilar a su idealismo, todas 
provenientes de una terca realidad. No es el caso del presidente López Obrador frente al 
neoliberalismo; si gobernar es educar, la comprensión del programa (no modelo) neoliberal, 
diseñado desde el Coloquio Lippmann en 1938 en París, con un Estado mínimo y la vigencia 
plena de los mercados competitivos, produjo una cascada de reformas, no solo económicas, 
especialmente durante los años noventa del siglo XX; en el corazón de ese programa, en 
calidad de instituciones emblemáticas, se contabilizan: la autonomía del banco central, la 
apertura económica y los topes salariales. Si, como sucede, el crecimiento de los salarios solo 
opera en los mínimos, mientras los contractuales se someten a los extraviados objetivos de 



inflación, debemos enfrentar la noticia consistente en la sobrevivencia del neoliberalismo. 
NO SE HA IDO. Banco Central Autónomo, apertura económica y comercial (con un T-MEC 
bastante más adverso que el ido TLCAN) y topes salariales, los tres, aún se encuentran entre 
nosotros. 
Posiblemente los escorpiones sin aguijón sean “buenos”, pero ya no serían escorpiones. Algo 
similar acontecería con el neoliberalismo sin corrupción. 
Lomelí, Leonardo (2018), Liberalismo oligárquico y política económica. Positivismo y 
economía política del Porfiriato, FCE-FEUNAM. 
 
* Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X, México) 
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Autor. Carlos Ornelas 
La ‘federalización’ de la nómina educativa 
 
A finales de abril se zarandeó la plaza pública porque varios gobernadores solicitaron al 
presidente López Obrador que se haga cargo de pagar la nómina del magisterio. No sólo 
requieren que el gobierno federal absorba lo que les transfirió a los estados con el acuerdo 
para la modernización de la educación básica, de mayo de 1992. No, quieren que pague a 
todos los maestros. 
El 27 de abril, la Secretaría de Educación Pública despachó una tarjeta informativa con el fin 
de esclarecer el estado de “la federalización de la nómina educativa”. Apuntó que estaba en 
proceso, en etapa de diagnóstico, mas apuntó que la Secretaría de Hacienda tomará la 
decisión final. 
Luego anotó lo que la SEP y sus dependencias han hecho por el magisterio: regularizar más 
de 27 mil claves, basificar a casi 500 mil maestros interinos y reinstalar a mil 57 docentes 
despedidos con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya derogada. 
El asunto dejó de aparecer en la prensa hasta que el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, en un acto partidista (el BedollaFest), en Morelia, afirmó que en dos o tres meses 
quedará federalizada la nómina magisterial en Michoacán, Yucatán y Tabasco (El Heraldo, 
25/06/22). 
Esta recentralización del pago implica dos asuntos. El primero, el fracaso de la reforma de 
1992-93; el segundo pone a prueba hasta dónde el presidente López Obrador podrá cumplir 
su palabra empeñada desde los tiempos de campaña en que el gobierno de la Cuarta 
Transformación se haría cargo de dicha nómina. 
Uso con precisión la noción de centralizar porque, según el acuerdo, el gobierno federal 
desincorporó y luego transfirió a los estados más de 100 mil edificios escolares e inmuebles 
para la administración y alrededor de 22 millones de bienes muebles, entre vehículos, 
computadoras, mobiliario escolar y equipo de oficina. Además, la matrícula de cerca de 2 
millones de alumnos en prescolar, más de 9 millones en primaria, cerca de 2.5 millones en 
secundaria y más de 75 mil estudiantes de normal. 
También les traspasó más de 513 mil plazas de maestros y más de 115 mil puestos 
administrativos, con todo y sus prestaciones, antigüedad y derechos sindicales. 
En 1992-1993, la SEP canalizó a los gobiernos de los estados más de 24 mil millones de 
pesos y recursos extraordinarios para compensar ciertas desigualdades regionales. El flujo 
continuó hasta bien entrado el presente siglo. 
Con el acuerdo, el gobierno central transfirió grados de autoridad, pero centralizó el control 
normativo, técnico y político (éste compartido con las facciones del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación –SNTE–). Sin embargo, el traspaso de recursos a las arcas 
estatales generó el conflicto que hasta hoy parece irresoluble. 
Por una parte, muchos gobernadores y sus burocracias emplearon los fondos para otros fines. 
Por otra parte, las secciones sindicales aprovecharon la debilidad institucional de los estados 
para colonizar el gobierno de la educación básica y normal, y hacer crecer la nómina. 



El efecto más nocivo de la “federalización” de 1992 fue que el SNTE presionó y forzó a los 
gobiernos a crear más plazas de las que podían pagar. 
Con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 2013 y la institución del Sistema Integral 
de Información y Gestión Educativa, el gobierno de Peña Nieto recentralizó el pago de la 
nómina “federalizada”. 
Parecería que el presidente López Obrador quiere cumplir su palabra y, al mismo tiempo, 
acrecentar su poder personal. Empezará por su estado y por Michoacán, territorio de la CNTE 
(Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –disidente del SNTE–), gobernado 
por un exdirigente magisterial. 
En Yucatán, la nómina local es pequeña, siempre lo fue. 
La pregunta es si podrá hacerlo en lo que le queda de gobierno y si conseguirá fondos para 
ello. Lo dudo. 
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México requiere una política hídrica transversal: UAM 
 
• Prioritario, respetar a los organismos operadores y entender que el recurso afecta o 

beneficia a todos 
 
México necesita una política hídrica renovada para implementar una nueva lógica transversal 
del bien común que no trastoque las acciones de organismos estatales y municipales, 
coincidieron especialistas en el Seminario Perspectivas universitarias: agua, ciencia y 
tecnología, organizado por las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y de 
Guanajuato (UG). 
Abigail Martínez Mendoza, académica de la Unidad Lerma de la Casa abierta al tiempo, 
señaló que es esencial ver al recurso como un elemento que beneficia o perjudica del mismo 
modo a todos y todas, lo cual hace que sea un tema transversal no sólo en el ámbito educativo, 
sino para todos los espacios de la vida cotidiana. 
Por tanto, “implica implementar nuevas estrategias de la cultura hídrica para que no se quede 
como un elemento de educación formal, sino que pase a la vida cotidiana como una visión 
global de una política renovada que no se reduzca a un marco legal 
—necesario evidentemente— sino que vaya de manera conjunta”, indicó al participar en la 
Mesa Gestión, planeación e impacto. 
La académica del Departamento de Procesos Sociales citó que, de acuerdo con el último 
conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay dos mil 826 
organismos operadores de agua, tanto del sector paraestatal como privados, de los cuales 
entre 90 y 95 por ciento están trabajando en números rojos debido a la falta de pago de 
servicios y prestaciones que se ofrecen a 85 millones de habitantes. 
“Estos entes, como los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI), siempre van a tener 
tensiones porque tienen espacios diferentes, lo cual no significa que su gestión no pueda tener 
lugar, sino que cada uno tiene alcances y limitaciones para el ejercicio de la gestión del 
líquido, como en el caso de Lerma donde operan el Organismo Público Descentralizado de 
Agua Potable (OPDAPAS), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y el 
Consejo de Participación Ciudadana (COPACI)”. 
Alejandra Toscana Aparicio, docente del Departamento de Política y Cultura de la 
Unidad Xochimilco de la UAM, afirmó que esta problemática también debe abordarse desde 
un enfoque socioambiental amplio, dado que los cuerpos de la capital del país y área 
metropolitana están destruidos o convertidos en basureros y receptores de drenaje, lo que ha 
llevado a la extracción intensa subterránea que conlleva inundaciones y hundimientos. 
“Los suelos de la cuenca tienen gran capacidad para absorber el líquido, pero están privados 
de esta capacidad porque está cambiada toda la cobertura vegetal por asfalto. Entonces, es 
importante restaurar los ecosistemas para que el proceso natural permita que se filtre y nutra 
de nuevo el acuífero”. 
Además, resulta fundamental aumentar el tratamiento del recurso, pues “no puede ser que 
sigamos con esta lógica de sacarlo cada vez de pozos más profundos y con minerales pesados 



o traerlo de cuencas vecinas donde también se están generando daños ambientales terribles 
para después revolver todo y expulsarlo”. 
La especialista explicó que a nivel personal pueden desarrollarse prácticas de no desperdicio, 
aunque de nada sirven si existe la limitante de que al final todas las aguas se juntan para irse 
al caño, situación que exige disponer de políticas públicas más sólidas con visión a futuro y 
no sólo una perspectiva de solucionar el problema ahora, sino pensar en el futuro, refirió. 
 
Educación, necesaria 
Daniel Tagle Zamora, profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guanajuato, advirtió que la apertura a la inversión extranjera directa en esa 
entidad ha atraído —en la última década— mano de obra calificada que demanda mayores 
servicios. 
“Este proceso ha venido a generar una presión muy fuerte debido a la tasa demográfica, pues 
tan sólo en la ciudad de León desde el año 2000 se están registrando entre 20 y 25 mil 
nacimientos anuales, entonces esa población que se va sumando va requiriendo esos servicios 
públicos que van a presionar aún más al acuífero”. 
Por tanto, es necesaria la educación en torno a este tema para fomentar cambios de prácticas 
en toda la sociedad, desde las autoridades que siguen fomentando megaproyectos y las 
empresas, pues frente a las cuotas tan elevadas se está registrando el fenómeno del mercado 
irregular del agua potable. 
“Pipas irregulares que trabajan de noche para no ser vistas tienen entre sus compradores 
principales a hoteles y aunque no se conoce su procedencia, el organismo responsable tiene 
la capacidad para saberlo”. 
Josefina Ortiz Medel, integrante de la Asociación Mexicana Hidráulica y secretaria 
académica de la División de Ingenierías del campus Guanajuato, reconoció que una 
problemática importante en el ámbito educativo es que el tema no se ha transversalizado no 
sólo a nivel superior sino desde la educación básica. 
Ortiz Medel reconoció que si bien se hacen campañas y esfuerzos no hay una continuidad 
para generar conciencia en los diferentes niveles sobre la responsabilidad que cada uno tiene 
sobre el uso y aprovechamiento del líquido. 
“La planeación y la gestión de los recursos hídricos en México debe ser un proceso 
incremental y adaptativo, de tal manera que tenga un impacto positivo no sólo en las políticas 
públicas en materia de aguas, sino también en la sociedad y el medio ambiente”, concluyó el 
doctor Raúl Hernández Mar, académico del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad 
Lerma de la UAM, quien fungió como moderador de la mesa de discusión. 
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Edición de la UAM aborda las luchas contra el extractivismo en América 
Latina 
 
• En siete textos se exponen las experiencias de pugna en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia 

y México. 
 
Experiencias desarrolladas por comunidades que desafían el orden establecido, el cual 
avasalla sus derechos y expropia sus condiciones de reproducción –aunque dice 
reconocerlos– quedan plasmadas en el libro Procesos de reconstitución comunitaria. En la 
defensa del territorio contra el extractivismo en América Latina. 
La publicación editada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es coordinada por Fabiola 
Escárcega Nicté, profesora del Departamento de Política y Cultura de dicha sede académica, 
y Lucas Henrique Pinto, becario postdoctoral en el Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (Foncyt/Agencia). 
La obra se enfoca en las particularidades de los actores de las luchas contra el extractivismo, 
su condición de sujetos colectivos y el modo de funcionamiento de sus comunidades. 
Y es que la reestructuración productiva iniciada en la década de 1970 implicó la 
incorporación de mayor variedad de materias primas a la producción industrial, lo cual 
extendió de manera creciente los territorios de interés para el capital transnacional hacia 
regiones que hasta entonces habían permanecido al margen del mercado. 
En América Latina esos espacios –señalan los coordinadores– están habitados 
fundamentalmente por poblaciones indígenas y campesino-indígenas y un alto porcentaje de 
recursos naturales se encuentran en dichos territorios, de ahí que muchos de los conflictos 
generados por las concesiones otorgadas para la extracción de materias primas involucran a 
estas poblaciones. 
Las comunidades y sus reivindicaciones a veces se apoyan en la legalidad vigente, pero otras, 
van más allá y quedan plasmadas a lo largo de sus páginas las formas de vida alternativa que 
reclaman o imaginan construir apoyándose en la recuperación de su memoria e identidad. 
Mediante siete textos se exponen las experiencias de enfrentamiento al extractivismo en 
cinco países de América Latina: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y México en el siglo XXI. 
El primero de ellos es Procesos de reconstitución comunitaria en las luchas por la defensa de 
los bienes comunes en Perú: las rondas campesinas y la Conacami, de Fabiola Escárcega, le 
sigue Movilizaciones comunales, subjetividades políticas y colonialismo en Cajamarca, Perú, 
de Donatto Daniel Badillo Cuevas para continuar con Chaparrí, resistencia campesina por 
los bosques, territorio y la libre determinación, de Javier Ruiz Gutiérrez. 
El capítulo cuatro corresponde a Diversas generaciones choles en la lucha por la tierra. El 
caso del ejido Tila, de María Gracia Castillo Ramírez; mientras el cinco está conformado por 
De la Desposesión militar al despojo progresista: urbanización de la cuestión agraria y 
neoextractivismo en el Brasil contemporáneo, de Lucas Henrique Pinto. 



Por último, Sarayaku: la lucha comunitaria por el sumak kawsay (buen vivir) en la Amazonia 
ecuatoriana, de Nayeli Moctezuma Pérez, y La Comunidad de la Paz de San José de 
Apartadó: la lucha por el territorio y el caminar de un pueblo con memoria, de Betsy Malely 
Linares Sánchez. 
En todos los casos, la vía para la defensa de la vida y de las condiciones de reproducción 
material de la existencia de las poblaciones frente al despojo o a la amenaza del despojo de 
sus territorios y de los recursos contenidos en ellos, ha tenido como sostén procesos de 
reconstitución comunitaria, mientras que, en otros, de recampesinizacion, reindianización o 
afirmación de la identidad indígena. 
Procesos de reconstitución comunitaria. En la defensa del territorio contra el extractivismo 
en América Latina plantea una dimensión alterna a la discusión acerca de las luchas contra 
el extractivismo en América Latina que suele abordarse atendiendo a sus formas 
organizativas y a las estrategias políticas de sus movimientos. 
“Proponemos discutir cómo los espacios de las comunidades campesino-indígenas se 
insertan, de manera compleja y a partir de procesos largos de construcción territorial, en las 
dinámicas que caracterizan el reordenamiento espacial en las escalas nacional e 
internacional”, aseguran en la introducción los doctores Escárcega Nicté y Henrique Pinto. 
El libro puede adquirirse en el enlace: https://casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-procesos-de-
reconstitucion-comunitaria.html 
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El Estado en disolución 
 
• López Obrador insiste, desde una perspectiva justiciera, en la desigualdad como causa, 

como antes Calderón y Peña Nieto hablaron de descomposición del tejido social desde 
una perspectiva moralista. 

 
México está seriamente enfermo. La violencia es el síntoma más evidente de un mal que 
requiere un diagnóstico serio, pero que hasta ahora nadie ha atinado a hacer de manera que 
se pueda aplicar el tratamiento correcto. De hecho, algunas de las medicinas aplicadas han 
resultado peores remedios y han aumentado la fiebre que agota al país y lo llena de pústulas 
y bubones infectos, pues como médicos de antaño, aquellos que pretendían curar 
equilibrando los humores del cuerpo, los gobiernos sucesivos han aplicado sangrías que 
debilitan más e infectan zonas sanas, en lugar de atinar con la medicina que detenga la 
propagación del mal. 
El Presidente de la República insiste en que el mal es la desigualdad y su cauda de pobreza, 
que la cura radica en corregir la inequidad ancestral de la sociedad mexicana y ha apostado 
a dar chochitos de apoyos sociales con poco más efecto que los remedios homeopáticos para 
curar el cáncer, aunque sigue confiando en la pretendida panacea aplicada por sus 
predecesores, la militarización, para contener la metástasis que, sin embargo, no se detiene y 
carcome progresivamente al cuerpo agónico del país. 
En efecto, una sociedad más igualitaria tendería a ser menos violenta, pero la desigualdad y 
la pobreza ancestral no son más que otro síntoma de la misma enfermedad: el Estado 
contrahecho, envejecido, incapaz incluso de servir para su función esencial, que es 
precisamente la reducción de la violencia gracias a su ventaja comparativa en la fuerza, no 
se diga ya para generar un piso de condiciones materiales equitativas que permitan una 
convivencia pacífica. 
López Obrador insiste, desde una perspectiva justiciera, en la desigualdad como causa, como 
antes Calderón y Peña Nieto hablaron de descomposición del tejido social desde una 
perspectiva moralista, que tampoco le es ajena al actual Presidente, como se ve cuando apela 
a las madrecitas y las abuelitas regañonas. Unos y otros han dado palos de ciego, mientras la 
tasa de homicidios ha llegado a niveles de hace más de medio siglo y no tiene visos de 
reducirse sustancialmente. 
El mal ya estaba ahí, aunque apenas se incubaba, cuando Felipe Calderón recetó la 
militarización. En lugar de curar la infección, esta se propagó. Peña y López mantuvieron la 
dosis, aunque pretendieron aplicar otros paliativos. Pero las ronchas siguen pululando y se 
convierten en llagas supurantes y el dolor paraliza al cuerpo social. 
Creo que para lograr un tratamiento adecuado deberíamos comenzar por un buen diagnóstico 
y a partir de él ir dosificando los medicamentos correspondientes. Mientras no veamos el mal 
de fondo, las sangrías aplicadas continuarán matando al paciente. Y el mal está en la 
estructura misma del Estado mexicano, corsé anticuado y asfixiante, debajo del cual se 
propaga la infección que gangrena al tejido social e impide desarrollar las condiciones para 



una prosperidad más igualitaria, mientras aumenta el ardor y propicia la rasquiña que se 
transforman en matanzas y confrontación. 
El Estado mexicano construido durante desde el siglo XIX ya no sirve. Durante décadas, mal 
que bien, logró reducir la violencia de manera progresiva y generó condiciones para el 
crecimiento económico. Pero sus mecanismos se basaban en tecnologías sociales arcaicas, 
que gradualmente comenzaron a oxidarse y generaron las ampollas que se infectaron y se 
convirtieron en llagas. La organización social con ventaja en la fuerza nunca fue lo 
suficientemente vigorosa como para ser indisputada, de ahí que impusiera su dominio relativo 
en un proceso constante de negociación de la desobediencia y venta de protecciones 
particulares. Nunca logró dejar atrás del todo su origen criminal y siempre actuó más como 
una familia mafiosa basada en pactos de reciprocidad, que como una maquinaria sustentada 
en la aplicación equitativa de reglas claras e incontrovertibles. 
El Estado mexicano tradicional se parece demasiado a sus competidores. El dominio basado 
en el chantaje y la extorsión, características recurrentes del ejercicio del poder en el México 
del PRI, heredero del porfiriato y con prosapia virreinal, no se diferencia mucho del que 
imponen las bandas criminales que cobran derecho de piso. Uno y otras son vendedoras de 
protección mafiosa, de ahí que sean intercambiables y su personal se confunda y transite de 
un bando a otro. 
Durante las décadas del régimen del PRI el pacto mafioso funcionó porque logró un sistema 
de arbitraje aceptado y tuvo mecanismos de disciplina funcionales. Eso es lo que se disolvió 
con la competencia plural. Pero en lugar de transitar a un orden estatal profesional y a un 
sistema de arbitraje institucionalizado, basado en un orden jurídico consensuado y 
administrado por un sistema judicial relativamente imparcial, desde el gobierno de Calderón 
se ha pretendido sustituir al viejo arreglo con la fuerza bruta del ejército. El resultado ha sido 
desastroso. 
La enfermedad nacional tiene dos síntomas que, además, interactúan para agravar el mal 
originario. Entre más violencia, menos condiciones para el desempeño económico, entre más 
pobreza, más rencor que aviva la hoguera del terror. Solo un nuevo pacto entre las partes aún 
no infectadas del cuerpo social puede frenar la gangrena. Si queremos evitar el colapso final 
de México, es indispensable cambiar de fondo al Estado. 
No sirve ya el sistema de apropiación directo de rentas con el que se pagaba a los políticos 
sus servicios de contención e intermediación, porque se han disuelto los mecanismos 
tradicionales de disciplina y arbitraje y para muchos de quienes antes usaban al PRI como 
vía de enriquecimiento, ahora reditúa más actuar en la frontera difusa entre la vieja 
maquinaria estatal y las organizaciones informales con ventaja en la violencia. La única cura 
posible es la reconstrucción estatal, un cambio profundo de tecnología social que desheche 
la vieja armadura medioeval y la sustituya por una maquinaria profesional, regida por la ley 
y con mecanismos de vigilancia y control social que la limiten. Una tarea ingente, que 
posiblemente ya no estemos a tiempo de llevar a cabo. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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Estancamiento con inflación: la tormenta perfecta 
 
• La globalización sólo deja libres las fronteras para los mercados, pero no para las 

personas 
 

“El universo y la estupidez humana son infinitos. Del universo, no estoy seguro”. 
-Albert Einstein. 

 
La parálisis económica que acompaño a la pandemia durante sus 4 primeras oleadas, aunada 
a la decisión del Partido Comunista chino de alcanzar la meta de cero covid, arrojaron la 
progenie lamentable de la inflación por embotellamientos en la estructura de provisión que 
descansa en el reparto global de los distintos eslabones de las más dinámicas cadenas 
productivas. 
El optimismo desbordado con una globalización centrada en el economicismo neoliberal, con 
una financiarización que separa a la economía productiva de la nominal, y con una 
desregulación de los sistemas económicos tan contagiosa como el SARS COV-2, son 
circunstancias que impidieron la construcción de previsiones ante una pandemia que ya 
anunciaba su aparición desde los amagos experimentados durante 2003 y 2009. La separación 
geográfica de insumos y factores productivos dificultó el eslabonamiento hacia atrás de las 
más diversas manufacturas cuando se presentó alguna falla en cualquier centro de suministro. 
El hecho que define a la inflación como un desequilibrio en el que la demanda supera a la 
oferta, D > Z, tiende a producir una confusión que llega hasta el diseño institucional. La 
confusión consiste en suponer que ese desequilibrio se origina siempre en el crecimiento de 
la demanda, a la que se intenta disminuir con el encarecimiento del crédito, con la elevación 
de las tasas de interés; la inelasticidad de la oferta, característica de economías atrasadas, no 
forma parte de la conceptualización convencional de la inflación ni mucho menos de la 
política para superarla. 
Durante el periodo más intenso de reformismo neoliberal, en los años noventa del siglo 
pasado, se proporcionó autonomía a la mayor parte de los bancos centrales y, además de 
muchas prohibiciones, un solo mandato: mantener la estabilidad de precios. Resulta obvio 
que al asignar a la autoridad monetaria esa tarea, los poderes ejecutivo y legislativo se 
inscribieron en una sola percepción, monetarista, de la inflación e ignoraron la posibilidad de 
encontrar el origen de esas espirales de la elevación de precios en la economía productiva. 
Si se analiza con detenimiento el proceso inflacionario en curso, la explicación que descansa 
en el crecimiento del stock monetario carece de pertinencia y las medidas convencionales, 
de encarecimiento del dinero, de eficacia. Al intentar darle visibilidad a sus empeños por 
cumplir con el mandato antiinflacionario, las autoridades monetarias han decidido elevar las 
tasas de interés entorpeciendo la recuperación económica post pandemia. 
Las lecciones son variadas y comienzan por mostrarnos la enorme vulnerabilidad de la 
especie humana y el grado de irracionalidad que acompaña a no pocas decisiones, hoy 



evidentes en la disciplina que –cargada de soberbia- se auto percibe como una ciencia. La 
inquietud que produce esta primera lección se agranda ante el carácter fundamental de la 
incertidumbre, que de manera tramposa se ha pretendido identificar con riesgo, 
actuarialmente mensurable y prevenible. En el corazón de la Gran Recesión, que arranca en 
2007, este engaño tomó un sitio protagónico y no se le quiere expulsar del escenario. Saber 
que no sabemos y no podemos saber cómo será el futuro, es una guía útil para actuar con más 
humildad intelectual y con mucha mayor prudencia. 
La pandemia (y la guerra) nos obsequió una espiral inflacionaria estructural y duradera; 
nuestra propia torpeza se está esforzando por obsequiarnos una nueva recesión. Vale la pena 
preguntarse, ¿quién se beneficia? 
 
* Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X, México) 
fjnovelo@correo.xoc.uam.mx 
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Amenazas de megaproyectos y extractivismo son abordadas en edición de 
la UAM 
 
• Llover sobre mojado reúne investigaciones de la Casa abierta al tiempo, UNAM y 

FLACSO 
 
Las amenazas de distintos megaproyectos de infraestructura y actividades extractivistas que 
dan continuidad a conflictos socioambientales en México y América Latina, en el contexto 
de una crisis múltiple potenciada por la pandemia de covid-19, son abordados en el libro 
Llover sobre mojado, coordinado por los doctores Aleida Azamar Alonso y Carlos Rodríguez 
Wallenius, académicos del Departamento de Producción Económica de la UAM. 
Esta obra editada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reúne en 12 capítulos 
reflexiones desde diferentes ángulos y perspectivas en torno a las conflictividades 
provocadas por la minería, la petroquímica, proyectos eólicos, la construcción de puertos y 
ferrocarriles impulsados por el gobierno o por grandes corporaciones. 
Todo ello, sin importar los despojos de bienes naturales y las concesiones de servicios 
públicos derivadas de las obras y actividades que mantienen en diversos sitios de la región, 
realizadas con el único fin de consolidar un modelo de acumulación que les permita obtener 
mayores ganancias. 
El trabajo muestra que en América Latina las comunidades y poblaciones donde existe una 
mayor riqueza ambiental, ya sea minera, forestal, de fertilidad de suelos, petrolera, son las 
que tienen, en gran parte de los casos, niveles de pobreza y violencia mayores y debilidad 
institucional respecto de la media nacional y regional. 
Paradójicamente, las empresas que explotan estos territorios mediante megaproyectos se han 
fortalecido económicamente y multiplican su valuación bursátil, lo que genera concentración 
de riqueza y mayores niveles de inequidad local y nacional, provocando descontento y un 
malestar acumulado entre la población, lo cual produce las condiciones para el surgimiento 
de varios conflictos socioambientales a lo largo de la región latinoamericana. 
Estos puntos de tensión común han continuado en tiempos pandémicos y de crisis múltiple, 
pues los gobiernos nacionales siguen impulsando las actividades extractivas y los 
megaproyectos, que son uno de los motores con los que funciona la modalidad económica 
dominante. 
Sin embargo, esta forma se sustenta en el despojo territorial y la apropiación de los bienes 
naturales de los cuales dependen las poblaciones y que deriva en conflictos socioambientales, 
pues tan sólo en México se tiene registro de 560 problemas en los últimos 20 años, sobre 
todo porque la dinámica de despojo y mercantilización de los bienes naturales y comunitarios 
implica separar a los pueblos campesinos e indígenas de sus medios de sustento y formas de 
vida. 
El libro colectivo Llover sobre mojado. Conflictos socio ambientales frente al extractivismo 
y megaproyectos en tiempos de crisis múltiple, reúne investigaciones de académicos y 



estudiantes de posgrado de las universidades Autónoma Metropolitana, Nacional Autónoma 
de México y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
Un par de textos presentan una mirada regional –internacional y otra comparativa entre 
México y Canadá de análisis del extractivismo minero e hídrico y cinco capítulos sobre 
megaproyectos actuales en el centro y sureste del país. 
En el capítulo Extractivismo y desarrollo, dos caras de la misma moneda: amenaza para las 
mujeres en América Latina, las doctoras Azamar Alonso y Beatriz Olivera Villa analizan la 
importancia y el rol que tienen las mujeres en diferentes procesos de defensa del territorio en 
América Latina, sobre todo porque desempeñan un papel relevante en la organización de los 
movimientos en defensa territorial. 
Rodríguez Wallenius, en su texto Geopolíticas de las resistencias socioambientales frente a 
la construcción del Tren Maya, estudia las respuestas socioambientales y acciones colectivas 
que impulsan las organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas frente a la 
imposición del megaproyecto más ambicioso dentro de las orientaciones neodesarrollistas 
del gobierno de México y que abarca cinco estados del sureste mexicano. 
Por todo ello, los autores manifiestan la importancia de estar preparados para generar 
alternativas viables e incluyentes que ayuden a transitar hacia espacios de cambio que más 
allá de sólo concebir el enfoque económico también se centren en el bien común. 
De ahí la importancia de esta obra que estudia las dinámicas sociales ante el desarrollo de 
megaproyectos y conflictos socioambientales por el extractivismo en la región, además que 
propone instrumentos para la comprensión del funcionamiento interno de estas 
problemáticas, con la finalidad de revisar si existen formas distintas, sobre todo en el contexto 
convulso de la pandemia global de covid-19 y sus crisis asociadas. 
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