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UAM, SECTEI y CORENADR buscan establecer proyectos de 
colaboración 
 
• El Rector General de la Casa abierta al tiempo y funcionarios de ambas instancias 

visitaron el Predio Las Ánimas 
 
El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), visitó hoy el predio Las Ánimas acompañado de funcionarios de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) y la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) con la intención de diseñar futuros proyectos 
de colaboración. 
“Esta reunión es muy importante para reforzar nuestros nexos institucionales y que puedan aterrizarse 
diversas iniciativas en beneficio de la formación de las y los jóvenes y en general, del país, señaló el 
doctor De los Reyes Heredia desde el espacio perteneciente a la Casa abierta al tiempo, ubicado en 
el pueblo de Tulyehualco en la alcaldía Xochimilco. 
La ingeniera Columba J. López Gutiérrez, directora general de CORENADR y el doctor Pedro 
Álvarez-Icaza Longoria, asesor de SECTEI para temas de Sustentabilidad Alimentaria, manifestaron 
su interés en crear alianzas con la UAM que permitan, por un lado beneficiar a los estudiantes de 
licenciaturas afines al proyecto, y por otro, a académicos e investigadores. 
A lo largo del trayecto se recorrieron invernaderos y parcelas donde se cultivan calabaza, tomate de 
cáscara, lechuga, col, brócoli, chile, cebolla, acelga, rábano, maíz y nopal –cuya producción llega a 
la cafetería de la Unidad Xochimilco y para su venta a la comunidad cercana a la zona– y una nave 
de lombricomposteo. 
El doctor Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco, ofreció un panorama 
general del predio de una extensión aproximada de cinco hectáreas que también cuenta con una 
Policlínica Veterinaria, consultorios de Nutrición y Medicina, un aula sustentable y cancha de futbol. 
El doctor Soria López mencionó que se buscan más apoyos para las investigaciones que ahí se llevan 
a cabo por parte de la comunidad universitaria mediante financiamientos y colaboraciones, así como 
reforzar el área médica que permita incluir la atención dental y psicológica, complementar el área 
deportiva y concretar la construcción de una segunda aula sustentable. 
Además, destacó que en el área agrícola actualmente se trabaja en especial con la Licenciatura de 
Agronomía impartida en dicha sede académica, a partir de una producción sustentable y todo lo que 
deriva de ello (alimentación y salud) desde una visión integral. 
En el recorrido también estuvieron presentes los doctores Ofelia Angulo Guerrero, subsecretaria de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; Juan Luis Díaz de León, director general de Ciencia, Divulgación 
y Transferencia de Conocimiento, de SECTEI, y Sergio Revah Moiseev, director de Apoyo a la 
Investigación de la UAM. 
Por parte de la Unidad Xochimilco la maestra María Elena Contreras Garfias, directora de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud; el doctor Iván Pável Moreno Espíndola, coordinador de la 
Licenciatura en Agronomía, y la doctora Mariela Fuentes Ponce y el profesor Luis Manuel Rodríguez, 
ambos académicos del Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
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Autor: Hugo Aboites* 
Debanhi, Luz Raquel y la educada indiferencia 
 
Que Debanhi haya estado viva tantos días y que Luz Raquel haya sido impunemente 
amenazada tanto tiempo, son casos que muestran la incapacidad o indolencia de los aparatos 
de seguridad en nuestro país. Por no hablar de incluso la complicidad de no pocos de ellos 
con fuerzas como el narcotráfico o los niveles corruptos del Estado. Si un gobierno –federal 
o estatal– sistemáticamente no garantiza algo tan elemental como que sus ciudadanos y 
especialmente las mujeres no sean violadas, desaparecidas o asesinadas, es un aparato que se 
carcome desde dentro e irremediablemente sin miramientos será llamado a cuentas. 
Cuando, además, no es raro que ese mismo aparato considere que es mejor tarea salir a la 
calle a reprimir profesores, como en Tabasco, donde propinaron una tremenda golpiza a las 
maestras/os que reclaman el pago de sus salarios. Una represión de importancia histórica, 
porque viene a confirmar la tesis de que también en este sexenio subsiste y actúa el mismo 
Estado oscuro y represivo que sin faltar una sola década en los últimos 100 años, se ha 
ensañado en golpear a estudiantes y maestros. 
Todo esto, golpizas, asesinatos, desapariciones y un siglo de violencia de Estado contra los 
actores de la educación, tiene un trasfondo importante: el aparato educativo, las universidades 
y la educación superior en general han sido creadas y “educadas” para dejar hacer, dejar pasar 
y cumplir así con su papel designado de procurar que toda esa violencia sea vista con 
indiferencia. Lo que menos quieren los gobiernos, y el actual no es la excepción, son las 
grandes marchas y protestas universitarias y las del magisterio. ¿Por qué sin mayor problema 
pueden las autoridades decir en el caso de Luz Raquel que sí se le cuidaba pues una patrulla 
pasaba periódicamente frente a su casa? ¿O por qué pueden las de Nuevo León proclamar 
como definitiva aquella primera y conveniente autopsia de Debanhi que implicaba que nada 
había que investigar y a nadie había que perseguir? La respuesta es simple: porque actúan en 
el supuesto, consciente o no, de que nadie tendrá la terquedad de sus padres para ponerlo 
todo en duda. Y porque saben que la universidad de Debanhi –la Autónoma de Nuevo León– 
también dirá muy poco. Saben, además, que las y los maestros enseñamos a niñas y niños a 
no poner en duda la palabra del adulto o maestro, y enseñamos que a la universidad vinimos 
a aprender y no a mezclarnos con temas desagradables y dolorosos. 
La enseñanza de la indiferencia la llevan a cabo también las y los rectores que ante cualquier 
desaparición o asesinato toman del cajón una burocrática respuesta: el desplegado, los 
lamentos y la pasajera exigencia de investigación y castigo. Sin embargo, cuando en otra 
universidad una jovencita desaparece, sus compañeros y su familia la reportan de inmediato, 
y, sin esperar un día, desde la propia institución crean brigadas que recorren la zona donde la 
joven trabajaba, vivía y estudiaba. Tocan todas las puertas, muestran su foto e invitan a 
reportarla. Al mismo tiempo, hay conferencias de prensa donde oficial y reiteradamente se 
reclama a las autoridades su acción inmediata. Los directivos de la universidad acompañan a 
los familiares en la penosa jornada de trámites y de revisión de cadáveres, se organiza marcha 
de protesta con la invitación pública a otras instituciones a formar un frente amplio en defensa 
de las y los estudiantes. Todo esto hizo que la opinión pública comenzara a retomar el tema 



en redes y notas periodísticas, y, al tiempo, y en este caso al menos, la estudiante apareció 
viva. Así, en un caso al menos, se burló el clima de pasividad que promueve el currículo de 
la indiferencia y se probó la eficacia de la participación. 
La llegada del proyecto universitario neoliberal trajo otra presión hacia la indiferencia. La 
propuesta de alza a las colegiaturas en la UNAM en 1999 se acompañaba de un cambio: las 
y los estudiantes ya no debían considerarse integrantes de una comunidad que participa y 
cuida de los suyos. Debía llamárseles “usuarios”, un concepto que fortalece la idea de una 
clientela, una masa atomizada de compradores. Afortunadamente, la palabra, junto con el 
alza, se fue al caño, pero no la tendencia a despojar a la escuela y la universidad de su esencia 
de comunidad que cuida a los suyos. Y convertirla en una entidad eficiente en la venta de 
cursos y servicios. Y la paradoja: en el Metro –donde todos somos “usuarios”– hoy existe 
más posibilidad de ser atendido eficazmente por la policía que por la institución escolar en 
el caso de la muerte o desaparición de una estudiante. En las universidades, de hecho, ni 
autoridades ni defensorías se sienten aludidas a fondo ante la muerte o desaparición de una 
estudiante. Y el Estado puede entonces tomar a la ligera cualquier caso; sabe bien que lo 
respalda la aprendida indiferencia. 
 
* UAM-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Jornada Baja California. https://jornadabc.com.mx/opinion/debanhi-luz-raquel-y-la-
educada-indiferencia/ 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
Plazas y postulantes en salud 
 
Atendiendo el oportuno encargo presidencial para dotar de servicios médicos a la población 
sin seguridad social (federalización), las intervenciones de Zoé Robledo en 10 conferencias 
matutinas –hasta julio de 2022– despiertan más inquietudes que certezas. 
Para el desafío de la escala urbana de esa federalización, en Soy derechohabiente pero la 
clínica está muy lejos (Galindo, UNAM, 2019) se documenta que se requiere de una hora a 
95 minutos para encontrar un tercer nivel de atención en la CDMX. En el medio rural el 
asunto se agrava porque la escala regional determina de 30 a 200 kilómetros. Y sin embargo, 
en Guachochi (Chih.), una zona de servicios médicos del Programa IMSS-B (PIB), ahora 
responsable del encargo presidencial, dista casi 400 kilómetros u ocho horas de traslado para 
ubicar un segundo nivel, descontando el costo –muy elevado– del escaso transporte. 
Como señala Galindo, es la inadecuada planeación en la distribución de las unidades médicas 
del IMSS y del PIB lo que determina que el criterio normativo IMSS establezca que hasta 50 
por ciento de su población derechohabiente –respecto de la población total– quede contenida 
en el radio de servicio urbano recomendado. Sin embargo, lo que se observa, según Galindo, 
es que tanto para las –ya desaparecidas– Unidades Médicas Urbanas (UMU) del PIB como 
para los tres niveles de atención IMSS, en ningún radio se alcanza el porcentaje de población 
usuaria potencial. 
Ello se traduce, para cualquier usuario, en que a más marginación hay también más baja 
accesibilidad a los servicios. Si eso es para el usuario, ¿qué ocurrirá con los médicos 
especialistas? Tal vez ello contribuya a explicar por qué de 138 postulaciones para ocupar 
una vacante de especialista en los hospitales regionales (HR) del PIB, apenas se concretaran 
un tercio. 
El tema es grave, pero no nuevo. Responde a un comportamiento histórico –previo a la 
federalización– para completar las vacantes vacías en las unidades médico rurales (primer 
nivel) y HR (segundo nivel) del PIB que nunca alcanzaron 100 por ciento y donde la 
operación solía recaer en aquellos profesionistas que estaban desempeñando su servicio 
social. Todo ello resultado de la gran diseminación territorial, violencia, inseguridad, 
incomunicación y lejanía. 
Ya con la federalización, debe agregarse que, al conocer las nuevas condiciones de 
contratación, los postulantes pudieran haberse ahuyentado al confirmar que serían integrados 
como trabajadores de Confianza A (cuyo estatuto contiene prestaciones reducidas en 
aguinaldo, vacaciones y pensión autofinanciada en Afore), frente a las del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los trabajadores Régimen Ordinario. Es decir, con costos sectoriales 
comparativamente más bajos. 
Ahora, con un PIB en crecimiento exponencial por el encargo presidencial, resalta el desafío 
sobre la falta de personal y que confirma que los profesionales de la salud no ocuparán plazas 
ubicadas en zonas inseguras. También explica que ellos postularan a un trámite que luego –
por el tipo de contratación– los pudiera haber desalentado y que, finalmente, dejaran 
inconcluso. 



Debe también considerarse que en todos los países y en todas las regiones las mujeres son la 
mayoría laboral en el sector salud, ocupando aproximadamente 67 por ciento de los puestos 
de trabajo. Como bien señala el reciente Informe conjunto de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) La brecha salarial 
de género en el sector salud y los cuidados: un análisis en la época del covid-19, aunque en 
algunos países los hombres representan apenas 25 por ciento del personal sanitario, ocupan, 
sin embargo, los puestos con mejores salarios por hora. Mientras la feminización de esos 
empleos ha precarizado las condiciones de trabajo porque se siguen infravalorando las 
actividades que realizan las mujeres. Sucede que, como integrantes de los equipos de salud, 
ellas enfrentan una de las mayores brechas salariales comparativamente con otros empleos: 
ganan tres cuartas partes respecto a lo que reciben sus compañeros varones por el mismo tipo 
de actividades. 
Y aunque la pandemia canceló muchos puestos de trabajo en el mundo, ese no fue el caso del 
sector salud. Para la OIT y la OMS, “las condiciones de trabajo del personal sanitario se han 
deteriorado drásticamente, en particular para todos aquellos trabajadores que se ubican en la 
primera línea”. Por lo mismo, México ya busca ratificar el Convenio 187 de OIT con el que 
se propone promover el derecho fundamental a entornos laborales seguros y saludables. 
Así que los desafíos de la federalización confirman, hasta ahora, que los profesionales de la 
salud no sólo “están ahí”. Cualquier cambio de régimen sanitario profundo, como el que 
enarbola la 4T, debe incorporarlos como la columna vertebral de la transformación, 
diseñando para ellos –dentro del nuevo modelo de atención– un capítulo laboral reforzado a 
la altura de su compromiso y responsabilidad. 
 
* UAM-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Demócrata Norte de México. https://democratanortedemexico.com/2022/07/23/plazas-y-
postulantes-en-salud/ 
La Jornada Baja California. https://jornadabc.com.mx/opinion/plazas-y-postulantes-en-
salud/ 
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Autora: Cecilia Higareda Albarrán 
Estabilidad emocional, ayuda a construir mejores sociedades 
 
• Conocer y controlar las emociones ayudan al individuo a lidiar con situaciones difíciles 
 
A raíz de la pandemia por la COVID-19 se acrecentó la importancia que tienen las emociones 
de los individuos para la construcción de una mejor sociedad y en las relaciones 
interpersonales, de ahí que resulte primordial construir una línea de investigación desde la 
Universidad que proporcione herramientas más sólidas, científicas, metodológicas y 
conceptuales para aportar a la estabilidad emocional, señaló el doctor Francisco Javier 
Soria López, rector de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
La educación emocional, abundó, es un enfoque fundamental que deben abordar las 
instituciones, pues responde a un conjunto de necesidades sociales que no quedan lo 
suficientemente atendidas en la instrucción formal. 
La doctora Theo Koffler, fundadora y directora de Mindfulness Without Borders, quien ha 
apoyado a miles de jóvenes, personal de salud y adultos mayores en todo el mundo, 
impulsando herramientas socioemocionales que les han ayudado a lidiar con situaciones 
difíciles, sostuvo que en 2007 crearon el Programa de Embajadores de Mindfulness con un 
pequeño grupo de educadores y practicantes. 
La filántropa canadiense explicó que comenzaron aplicándolo en comunidades en conflicto, 
entre ellas Nigeria, Uganda y Ruanda, lo que inspiró a Amira Valle, invitada a esta charla 
por el Departamento de Relaciones Sociales, a convertirse en facilitadora del Programa de 
Embajadores de Mindfulness, siendo la primera mexicana en contar con esa certificación. 
En 2004 se encontró que los huérfanos del narcotráfico sumaban alrededor de 40 mil niños 
quienes habían perdido a sus padres por este fenómeno y los sistemas educativos no estaban 
capacitados para abordar su problemática emocional, es por ello que a partir del 2016 se han 
formado siete generaciones de facilitadores del Programa de Embajadores de Mindfulness en 
el país, contando con participantes de toda la República Mexicana, así como de Guatemala, 
El Salvador, Bolivia, Ecuador, Chile, Estados Unidos y España; quienes han llevado el 
sistema a miles de participantes en escuelas, universidades, empresas, reclusorios, hospitales, 
clubes deportivos, clínicas de trastornos alimenticios, residencias de adultos mayores, entre 
otros entornos. 
 
Programa mindfulness y la educación socioemocional 
El programa Mindfulness sin fronteras se basa en tres principios fundamentales: la educación 
socioemocional, que crea estrategias y prácticas que ayudan a fortalecer la salud mental y el 
bienestar general; las prácticas seculares del mindfulness, que se refieren al entrenamiento 
de la atención para fortalecer la concentración en el aquí y el ahora, lo que permite la 
autorregulación.  



El tercer principio es la pedagogía del consejo, que tiene su raíz en culturas ancestrales y se 
basa en el encuentro presencial que favorece el desarrollo de habilidades personales e 
interpersonales, así como en la apreciación de las diferencias y las similitudes humanas. 
Mindfulness sin fronteras reconoce que cada quien ve al mundo a través de su propio lente, 
con sus sesgos, miedos, suposiciones y prejuicios. Los participantes se sientan en círculo y 
cada uno es visibilizado y valorado de igual manera. 
Es una forma de ser y de pensar; más que una teoría, es una práctica en la cual enfocamos la 
atención en la experiencia presente de nuestro cuerpo y mente, así como del medio ambiente 
que nos rodea. Así, aprendemos a vivir en el presente, en el aquí y el ahora; la idea es percibir 
las cosas tal como son, con intención y sin juicio, ya que este sistema facilita conversaciones 
multiculturales a través de preguntas en las que cada uno pueda compartir sus experiencias 
personales y se escucha con respeto y apertura las diversas opiniones. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/401-
22.html 
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Autora: Jessica Xantomila 
Se evaporan 2 millones de litros de agua por tonelada de litio extraído 
 
Al destacar los impactos tanto ambientales como sociales y económicos que tiene la 
extracción de litio, Aleida Azamar Alonso, académica investigadora del Departamento 
de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad 
Xochimilco, advierte que sólo por la extracción de cada tonelada de sales de litio “se 
evaporan 2 millones de litros de agua”, y en los lugares donde existe este mineral también 
hay un índice más alto de estrés hídrico. 
En el libro Minería en México: panorama social, ambiental y economía, coeditado por la 
Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales y la UAM Xochimilco, presentado el 
viernes pasado, expone que la transformación territorial de las zonas donde se extrae litio 
además afecta a las especies locales debido al desmonte y creación de estructuras. 
Argumenta que la concesión para Bacadéhuachi, en Sonora, ocupa 100 mil hectáreas, con 
posibilidad de crecer, y aunque no todo el espacio donde está la mina se utiliza o se modifica, 
está sujeta a tener impactos y transformaciones en caso de considerarse necesario. 
Sobre la dimensión social, en su texto titulado “Litio en México: verdades y mentiras”, 
Azamar Alonso explica que al igual que otros procesos mineros, la extracción de este mineral 
“requiere mucha mano de obra para los aspectos más dañinos y breves del trabajo”, como la 
extracción de los desechos, “que generalmente lo realiza la población de las comunidades 
cercanas”. Pero en las etapas más avanzadas “se busca personal especializado que por lo 
común es de otras regiones del país o del mundo”. 
Respecto al impacto económico, subraya que “en muy pocos lugares donde se llevan a cabo 
proyectos extractivos mineros en América Latina hay beneficio económico derivado de estas 
actividades”. Por el contrario, “la población tiene mayor riesgo de caer en la pobreza”, ya 
que dichos planes no son de largo plazo y es muy poco lo que destinan las empresas a la 
inversión social. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Dossier Político. 
https://dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=268596&tipo=Noticias&categoria=292 
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Autor: Carlos Ornelas 
Violencia y acoso escolar 
 
Para muchos académicos la escuela no es una institución aislada. En su seno reproduce las 
circunstancias imperantes de la sociedad en la que se encuentra, aunque no de manera mecánica. Si 
bien en la escuela mexicana siempre ha existido cierto grado de violencia, tanto institucional como 
entre los estudiantes, en fechas recientes se ha desatado, hasta con barbarie. 
En mi colaboración en Excélsior del 6 de julio comenté sobre el caso Juanito, un niño otomí de una 
telesecundaria de Querétaro al que dos de sus compañeros gandallas prendieron fuego, que casi lo 
mata. Las autoridades trataron de ignorar y protegen a la maestra que, al parecer, también agredía a 
ese niño. 
Ése quizá fue un caso extremo, pero la agresión, el bullying o acoso escolar, es un fenómeno en 
expansión, igual que la violencia criminal en el país. Y parece que no hay intenciones de frenarlo a 
escala nacional. 
No obstante, hay excepciones que tal vez resulten efectivas para prevenir actos violentos dentro de 
las escuelas. El Universal (04/07/22) informa que maestros y padres de familia —con el apoyo del 
personal de la secretaria de Seguridad del Estado de México— renacieron el operativo Escuela 
Segura. 
• Los resultados fueron de asombro: “Tijeras, cutters, drogas como mariguana o cocaína, incluso 

armas de fuego son algunos de los principales hallazgos” de un día de operaciones. Las 
autoridades advirtieron que, tras el regreso a clases, los índices de violencia y agresividad 
incrementaron y que padres de familia y directivos escolares solicitaron esas revisiones. El 
propósito es prevenir conductas antisociales en jóvenes. 

• El caso Juanito movió a que las Comisiones Unidas de Educación y Derechos de la Niñez y 
Adolescencia de la Cámara de Diputados aprobaran por unanimidad una iniciativa para que la 
Secretaría de Educación Pública emita lineamientos de detección, prevención y atención de 
acoso escolar. 

 
En la exposición de motivos, los promotores de la iniciativa advirtieron que “persiste un grave 
problema de acoso escolar que se manifiesta entre los alumnos con casos de humillación, 
descalificación, burla, ridiculización, negligencia y abandono emocional, afectando así el aprendizaje, 
crecimiento y pleno desarrollo de las alumnas y los alumnos” (Excélsior, 22/07/22). 
Quizá los lineamientos sirvan de algo, acaso restaurar a escala nacional el operativo Mochila Segura, 
pero eso no resolverá la violencia en el ambiente social; allí la consigna oficial es abrazos, no balazos. 
Y, si no se soluciona afuera, será difícil que la escuela haga algo significativo y permanente. 
Recuerdo que, cuando empezó ese operativo, muchos maestros se quejaban porque se les encargó a 
ellos hacer labores de policía; además, porque les agregó más carga a su trabajo. Ergo, si esos 
lineamientos son nada más para la SEP y no para las dependencias de seguridad, será un ejercicio en 
legislación, pero sin consecuencias. Además, la SEP no se distingue por cumplir mandatos. 
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Modelo extractivista en México y América Latina, generador de violencia 
contra comunidades 
 
• Desde 1994 se contabilizan más de 500 agresiones contra mujeres defensoras de sus 

territorios 
 
En América Latina, cerca de 370 defensores ambientales fueron asesinados entre 2015 y 
2017, lo que representa 60 por ciento de los homicidios en todo el mundo, afirmó la doctora 
Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). 
En tanto, “desde 1994 se han registrado más de 500 ataques contra defensoras de la tierra u 
opositoras a proyectos extractivos en la región, lo que confirma que la violencia de género 
es una de las características de dichos programas que no reparan en agredir a mujeres como 
una forma de vulnerar el tejido social y la resistencia de las comunidades”, advirtió. 
Los asesinatos y la violencia en la zona tienen una relación directa con el incremento de 
proyectos y megaproyectos extractivos asentados en el país, precisó la especialista. 
“La región padece de una creciente militarización y criminalización de la protesta social 
como formas de reprimir los movimientos sociales que se oponen al extractivismo 
depredador”, enfatizó. 
Al participar en el Seminario Procesos de Despojo y Megaproyectos en Tiempos de la 4T, 
que en su cuarta sesión abordó el tema Extractivismo: amenaza para la vida, sostuvo que en 
México, se han documentado 800 conflictos socioambientales, la mayor parte en áreas rurales 
por causa de una debilidad institucional y por carencias de organismos del Estado que se 
enfoquen en la protección social o regulación de dichos proyectos. 
En Centroamérica, 40 por ciento de los apuros se vinculan con la minería, el petróleo y el 
uso de químicos, mientras en América del Sur se reportan mil 100 problemas 
socioambientales y lamentablemente en casi todos los casos se usa a las fuerzas castrenses 
para la anulación o contención de los protestantes, apuntó. 
En el caso de México, más de 40 comunidades indígenas enfrentan conflictos 
socioambientales con empresas mineras por el traslape de sus territorios con las concesiones 
otorgadas por el Estado, en esos lugares se viola el derecho a la autodeterminación y el 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunció. 
La presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica indicó que 
América Latina ha despertado el interés económico de todo el mundo por sus riquezas 
naturales y el potencial extractivo, “así como por nuestra histórica flexibilidad legislativa 
para atraer inversiones, pero también a dependencias estructurales que han debilitado a las 
naciones para imponer modelos reprimarizadores”. 
En la actualidad esos proyectos se han intensificado aún más por el crecimiento de la esfera 
especulativa sobre el agua, el petróleo y el gas, nutrida por una mayor internacionalización 
de las cadenas productivas.  



A pesar de las promesas políticas de los nuevos gobiernos para generar crecimiento y 
desarrollo, la evidencia demuestra que no han favorecido a la población que vive en las zonas 
afectadas. 
“Por la situación mundial podemos ver el renovado interés de Estados Unidos con todo lo 
que pasa en Latinoamérica, pero también China y Rusia se hacen presentes, las tres naciones 
han puesto atención en los sucesos políticos, económicos y sobre todo los recursos naturales 
de la región”. 
En el escenario actual, la guerra Rusia-Ucrania y la pandemia que no acaba representan 
amenazas frente a la debilitada condición económica y productiva y está latente el riesgo de 
que el área vuelva a un escenario similar al de la década de 1990 en calidad de vida y de 
crisis económica, social y ambiental. 
“El reto de nuestros países es plantear un esquema que supere esa dependencia externa y que 
se centre en el fortalecimiento de los mercados, de la industria local, aprovechar las 
capacidades de cada nación e impulsar proyectos independientes y en conjunto como región 
para superar adversidades que pudieran venir”. 
La explotación de los bienes naturales se ha disparado, entre 1970 y 2017 la tasa se ha 
triplicado y la demanda por materiales industriales ha visto incrementarse en forma 
exponencial, apuntó la docente del Departamento de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco. 
Las regiones de Norteamérica y Europa tienen el mayor impacto socioambiental por la 
extracción de recursos y por el consumo, debido al modelo de vida basado en el gasto y en 
la generación de desechos, además de que la huella ecológica está subestimada. 
En América Latina se encuentra la mayor biodiversidad del mundo pues tiene 25 por ciento 
de las fuentes acuíferas disponibles, 20 por ciento de la superficie forestal y el potencial 
minero es quizá el más alto del mundo, ya que sólo ha sido explorado el 30 por ciento, si bien 
contribuye con más del 30 por ciento de la extracción mundial. 
“Muchas empresas usan formas violentes para apropiarse del territorio con el apoyo de las 
autoridades de cada país. El extractivismo provoca que la economía regional dependa de 
ingresos y demandas externas, debilitando los mercados locales y creando sectores ajenos a 
las necesidades internas, además de consumir grandes cantidades de agua, madera y 
electricidad”, detalló la experta. 
Con un modelo extractivista agotado, “debemos pensar en un esquema alternativo y nuestra 
tarea es evitar el enfoque economicista de los proyectos sensibles con la naturaleza; 
establecer planes de gestión hídrica sensatos que eviten el uso desmedido del agua; revisar la 
supuesta transición energética sustentable y abandonar programas que intensifiquen el uso 
de combustibles fósiles, y orientar el desarrollo de ecotecnologías para disminuir los niveles 
de pobreza de la población”, concluyó. 
El Seminario Procesos de Despojo y Megaproyectos en Tiempos de la 4T es organizado por 
el Área Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio del Departamento de Procesos 
Sociales de la Unidad Lerma de la Casa abierta al tiempo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/403-
22.html 
Federación Anarquista. https://www.federacionanarquista.net/modelo-extractivista-en-
mexico-y-america-latina-generador-de-violencia-contra-comunidades/ 



Red Eco. http://www.redeco.com.ar/internacional/mexico/36563-modelo-extractivista-en-
m%C3%A9xico-y-am%C3%A9rica-latina,-generador-de-violencia-contra-comunidades 
Biodiversidad LA. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Modelo-extractivista-en-
Mexico-y-America-Latina-generador-de-violencia-contra-comunidades 
Consumidores Orgánicos. https://consumidoresorganicos.org/2022/07/26/modelo-
extractivista-en-mexico-y-america-latina-generador-de-violencia-contra-comunidades/ 
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Autor: Arturo Cano 
Sindicatos, tema de otro planeta para los jóvenes 
 
Graciela Bensusán conversó alguna vez con un gerente de la automotriz Volkswagen, quien 
antes de llegar a México había tenido trato con sindicatos españoles. El ejecutivo alemán fue 
claridoso: “Me dijo que en este país nadie habla por los trabajadores, que los mexicanos 
tienen ‘lo que nosotros queremos que tengan’, porque su sindicato no tiene poder de 
negociación”. 
Con esta anécdota, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco aborda una de las aristas de la reforma laboral en curso, “un proceso muy 
complejo” del que se esperan resultados de manera inmediata, aunque se trata, dice, de 
desmontar una maquinaria construida durante largas décadas de control corporativo. 
Autora de varios libros y de decenas de artículos sobre el mundo del trabajo, Bensusán es 
además integrante del panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida previsto en el 
tratado comercial de América del Norte (T-MEC). Según la Secretaría de Economía, dicho 
panel está integrado por “expertos en derecho y práctica laboral, y en la aplicación de normas 
internacionales del trabajo, que cuentan con una trayectoria profesional caracterizada por su 
objetividad, confiabilidad e independencia”. 
En entrevista, Bensusán se remonta a la historia del sindicalismo mexicano, a partir de la 
consolidación del corporativismo durante el régimen de Miguel Alemán, cuando los 
sindicatos cumplían su papel de control, pero conseguían algunas ventajas para sus 
agremiados. 
La adopción por México del modelo exportador dio un vuelco. Los sindicatos dejaron de 
conseguir ventajas y se concentraron en ser útiles a los intereses del Estado (paz laboral) y 
de las empresas (mano de obra barata). 
 
El cambio desde arriba 
Las condiciones para el cambio en el mundo del trabajo vinieron con la renovación del 
acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. 
“Vencimos finalmente las resistencias”, dice la investigadora. Y en seguida se pregunta: 
“Pero ¿dónde las vencimos? Arriba. No fue que tuviésemos un millón de personas en la calle 
cuestionando el arreglo corporativo. Esto (el nuevo modelo laboral) fue un diseño de arriba, 
un cambio de arriba hacia abajo. Y hubo un cambio a nivel del Congreso, con la reforma, 
etcétera, pero los actores involucrados, los dirigentes del sindicalismo tradicional, se 
resistieron, hicieron de todo –incluyendo muchos amparos– para que esto no funcionara”. 
La reforma laboral se ha traducido en la creación de instituciones como el Centro Federal de 
Registro y Conciliación Laboral y los tribunales del ramo. “Pero no es sólo eso, cambian las 
estructuras, los procesos, los incentivos, es un proceso complejísimo de cambio social”. 
En 2019 una reforma a la ley incorporó los cambios constitucionales aprobados dos años 
antes.  



Para enfrentar un mundo de corrupción y simulación se crearon “cinco procesos de 
democracia sindical”: elección de representantes, constancia de representación para el 
sindicato negociador (cuando hay dos o más), aprobación del resultado de la negociación, 
aprobación de las revisiones contractuales y legitimación de contratos colectivos. 
Estos procesos, en conjunto, se proponen, sostiene la investigadora, “revertir gradualmente 
la más injusta distribución funcional del ingreso entre trabajo y capital” (que actualmente es 
de 30 por ciento para las personas trabajadoras y de 70 por ciento para el capital). 
La democratización de los sindicatos debe acompañarse de una restructuración de las 
organizaciones y de un camino que apunte a negociaciones sectoriales, centralizadas, que 
den mayor fuerza a las personas trabajadoras y sus organizaciones. “La democracia es el 
mecanismo sine qua non para dejar atrás el viejo modelo totalmente autoritario, oscuro, de 
cero transparencia, sin rendición de cuentas, con una distancia enorme en la identidad entre 
líderes y bases”. 
Bensusán sostiene que las luchas sindicales de las décadas pasadas “costaron mucho” y 
dejaron una lección amarga: “No se puede, no podemos con las amenazas, con las listas 
negras”. Esas derrotas se tradujeron en “cultura de la pasividad” entre los trabajadores. 
“Ese modelo terrible, precarizador, de salarios de hambre, tuvo un éxito tremendo, no sólo 
porque nos volvimos exportadores, sino porque quitó a los trabajadores, a los jóvenes, la idea 
de que los sindicatos sirven para algo. Hoy que tenemos un nuevo andamiaje institucional, 
positivo, dime cómo hacer para que los trabajadores realmente se apropien…”. 
–¿Hubo una suerte de victoria cultural del neoliberalismo? 
–No sólo. El modelo neoliberal supone la ausencia de poder colectivo, y en ese sentido 
coincidiría, pero aquí va más allá. Es el triunfo de un modelo exclusivamente basado en los 
bajos salarios de los trabajadores. Hay países con filosofía muy neoliberal, pero que pagan 
salarios dignos. Teníamos éxito como modelo exportador, un sector automotriz muy 
poderoso que logra sobresalir a nivel mundial, pero trabajadores empobrecidos. (Lograron) 
quitar del imaginario social el papel del sindicato como un instrumento igualador. 
 
Fetichismo institucional y fe en el poder presidencial 
El arribo a un nuevo modelo laboral requirió de muchas reformas y muchos años. “No es que 
soplo y ya. Pero hay mucho pensamiento mágico en este mundo del trabajo, que hace que se 
vea lo que ocurre como muy lento. Es una especie de fetichismo institucional, porque le 
ponen a la ley un valor que no tiene, ‘ya cambió la ley y ya se cambió la realidad’, y no. Es 
mucho más fácil cambiar la ley que la realidad”. 
Frente a las críticas que apuntan a un cambio demasiado lento con la reforma laboral, 
Bensusán plantea una pregunta: “¿Se puede desarmar en tres años algo que se anudó en las 
últimas ocho décadas?”. 
–¿El fetichismo institucional se combina con la fe en las decisiones del poder? 
–Los líderes se molestan porque el presidente no va a tal o cual reunión. Pero es lo peor que 
puede suceder. Los representantes del gobierno no tienen nada que hacer con el movimiento 
sindical, en la vida de los sindicatos. 
Bensusán sostiene que es preciso ver el conjunto, a riesgo de “no entender nada”. “Vemos el 
caso de Pemex y algunos dicen: ‘ya fracasó la reforma’. Hay líderes que se quejan: ‘es que 
el presidente no nos recibe’. Hay muchos que tienen esa expectativa (frente al poder 
presidencial), líderes que se vuelven aparentemente héroes y que quieren ser el sustituto de 
Fidel Velázquez”.  
 



Los riesgos 
No es en la legitimación de contratos o en el remplazo de las juntas de conciliación donde 
Bensusán ve los mayores riesgos para el nuevo modelo laboral, sino en la intención 
empresarial de instaurar aquí un modelo importado. 
“Hay un riesgo fuerte de que lo que predomine sea un modelo como el de Estados Unidos, 
donde las empresas se van a dedicar a impedir que se formen sindicatos”. 
El riesgo es que “con relaciones individuales no podremos corregir el desbalance entre 
empleadores y trabajadores, y no podremos vincular salarios con productividad, que es lo 
importante. Para no depender debemos desarrollar un mercado interno, y para eso tienes que 
pagar mejores salarios”. 
Desde hace más de diez años, recuerda la investigadora, ella alertó sobre la posibilidad de 
que la reforma laboral llegara demasiado tarde, que la “cultura de la pasividad” se impusiera. 
Hoy que tiene contacto con trabajadores por aplicación se ha topado con una dura realidad: 
“Para los jóvenes, el tema de los sindicatos es de otro planeta”. 
La “cultura de la pasividad”, sostiene, debe combatirse con una difusión mucho más amplia 
del nuevo modelo laboral. “Es algo totalmente nuevo. Los trabajadores ni sabían para qué 
servía el contrato colectivo, menos van a saber para qué sirve un proceso de legitimación”. 
En esa línea, “el riesgo es que los empleadores vuelvan a ganar. Ya ganaron corrompiendo 
completamente al sindicalismo, que se dejó corromper, y ahora quieren ganar convenciendo 
a los trabajadores de que no se organicen. En eso estamos”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
STRM Noticias. https://strmnoticias.org/2022/07/25/sindicatos-tema-de-otro-planeta-para-
los-jovenes/ 
Reforma Laboral para todos. 
https://reformalaboralparatodos.org.mx/2022/07/27/sindicatos-tema-de-otro-planeta-para-
los-jovenes/ 
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Minería no mejora calidad de vida de las comunidades 
 
En México es imposible hablar de un modelo de desarrollo o de una minería sustentable 
cuando esta industria contamina, no mejora la calidad de vida de las comunidades y sólo unos 
cuantos aprovechan el marco normativo para enriquecerse, coincidieron especialistas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Frente a ese escenario es válido cuestionar lo que significa para el país y para las empresas 
el desarrollo cuando dos mexicanos ubicados dentro de los más ricos del mundo están 
involucrados en el sector minero, sostuvo la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora 
del departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco. 
En la mesa Minería y extracción de vida en México: riqueza material y pobreza normativa, 
moderada por la doctora Alejandra Toscano Aparicio, jefa del departamento de Política y 
Cultura, advirtió que “lo que vemos son comunidades que se han quedado en la pobreza o 
pobreza extrema cuando un proyecto minero termina y con problemas de salud y daños en 
su territorio después de 15 o 30 años”. 
Entonces, “no se puede hablar de desarrollo ni de una minería sustentable por el uso excesivo 
de agua –tan sólo para el litio manejan 600 litros por segundo para hacer la extracción, 
volumen que podrían aprovechar hasta cuatro personas en un día– sin descuidar los 
accidentes que causan, tal es el caso de Pasta de Conchos en 2006 y la contaminación al río 
Sonora en 2014, donde incluso los pescadores perdieron su empleo”. 
La también coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la UAM comentó que 
al igual que el extractivismo la minería metálica –donde se saca grava y arena– genera 
conflictos violentos con los pobladores por la pérdida del agua, por el ruido y la 
contaminación, así como el despojo o desplazamiento forzado de sus lugares. 
Estas evidencias no se ven reflejadas en los noticiarios, “que únicamente ponen a la gente 
como la conflictiva porque salen con piedras y machetes, pero casi nunca se veía a los policías 
o militares, como ocurrió cuando se construía el nuevo aeropuerto en Texcoco”, apuntó. 
La doctorante Rocío Hernández Vite, profesora de la asignatura de Régimen Constitucional 
de la Actividad Económica en la Unidad Azcapotzalco, señaló que con dificultad podría 
hablarse de que el extractivismo pueda favorecer o generar desarrollo local, puesto que “sólo 
ha formado parte del esquema colonial impuesto históricamente en México y América Latina 
que beneficia el saqueo de recursos naturales con consecuencias económicas, territoriales y 
sociales graves y negativas para el país”. 
Si bien es cierto que el extractivismo sustentable no existe, bajo esa lógica “estamos hablando 
no sólo de transferencia de recursos naturales, sino también de expropiación ecológica, en el 
sentido de que utilizan recursos como el agua cuando existen graves problemas en todo el 
territorio por la escasez del líquido y es uno de los focos de conflicto porque pone en riesgo 
el derecho de las comunidades, además del despojo de sus lugares de origen”. 
La doctora Alejandra Toscano Aparicio recordó que los daños ocasionados por la actividad 
minera han provocado 58 conflictos, algunos laborales y otros más debido a la inseguridad, 



así como ecoterritoriales y aunque ha habido modificaciones, las normativas no median de 
manera efectiva entre las corporaciones y el resto de actores involucrados. 
En México es posible hacer algo para mejorar la situación de las comunidades aledañas a los 
proyectos mineros y evitar que las empresas se asienten en zonas protegidas, como son 
algunas acciones emprendidas a partir de las modificaciones recientes a la Ley Minera, 
reconoció Azamar Alonso. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/405-
22.html 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/la-mineria-no-contribuye-al-desarrollo-
pues-solo-beneficia-a-unos-cuantos/ 
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Autora: Eleane Herrera Montejano 
Regresa el Librofest en formato híbrido; habrá música, conferencias, 
foros… 
 
• La cultura y expresiones artísticas son determinantes para fortalecer el tejido social y 

bienestar individual: José Antonio de los Reyes 
 
El Librofest Metropolitano 2022 contará con la participación de 45 editoriales, más de 60 
presentaciones de libro, conferencias magistrales de Francia, Oaxaca y Bolivia; además de 
12 conversatorios y 3 foros académicos con los temas: “Desarrollo Urbano y Planeación”, 
“Retos y Desafíos ante la Pandemia” y “Derechos Humanos”. 
Se llevarán a cabo del 29 de agosto al 9 de septiembre: la primera semana será de manera 
virtual y a partir del 5 de septiembre la gente podrá acudir a las actividades presenciales en 
las instalaciones de Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
“Quiero destacar que esta modalidad híbrida que estaremos manejando –entre digital y 
presencial– recoge toda la experiencia que hemos tenido en las dos eras: antes de la pandemia 
y durante ella”, indicó Oscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco. 
En conferencia, Oscar Lozano Carrillo consideró que esta “novena versión del Librofest ya 
es un evento consolidado. Recoge los temas actuales que la pandemia ha dejado ante lo que 
es un futuro todavía incierto”. 
“No hay otra forma de superarlo más que a través de ciencia, tecnología y, sobre todo, cultura, 
donde el ser humano se realiza como un ente de significado, representación simbólica de la 
sociedad”, añadió. 
 
Invitados 
Los invitados de honor de esta fiesta editorial serán Francia y Oaxaca, aunque también 
participarán la embajada de Bolivia y los estados de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla; la alcaldía 
Gustavo A. Madero, el municipio de Tlalnepantla y las unidades hermanas, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Lerma, Xochimilco y los Centros Culturales pertenecientes a la UAM. 
“La UAM tiene una estrecha relación con Francia, muchos de nuestros profesores han sido 
formados allá y muchos de nuestros programas recogen perspectivas del humanismo 
francés”, añadió el rector de Unidad Azcapotzalco. 
“Por supuesto, en el ámbito nacional Oaxaca representa una de las referencias más 
importantes entorno a la multiculturalidad y presencia de las tradiciones de la cultura de lo 
nacional”, continuó. 
De manera adicional, del 5 al 9 de septiembre se presentará de manera gratuita el Ciclo de 
Cine Francés en formato presencial en todas las unidades de la UAM, el Teatro Casa de la 
Paz, en la colonia Roma, y en la Casa de la Primera Imprenta, en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. La cartelera completa puede ser consultada en Cultura UAM, a partir de 
la primera semana de agosto.  
 



Espacio cultural 
Para anunciar los detalles de este festival, se reunieron el rector general de la UAM, José 
Antonio de los Reyes Heredia; el embajador de Francia en México, Jean-Pierre 
Asvazadourian; el rector de la Unidad Azcapotzalco, Oscar Lozano Carrillo; el Jefe del 
Departamento de Publicaciones y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Culturas y Artes 
de Oaxaca, Lic. Braulio Mauricio Aguilar Orihuela; y la representante del Comité 
Organizador del Librofest Metropolitano 2022, la maestra Gabriela García Armenta. 
Al dar la bienvenida, Gabriela García destacó que el Librofest es una iniciativa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana que en esta ocasión tratará sobre los aprendizajes que 
ha traído la pandemia, la nueva realidad que ha motivado una aceleración digital, así como 
un cambio en el ámbito cultural. 
“A través de las ediciones 2020 y 2021, que sucedieron en medio de la pandemia y el 
confinamiento, ayudamos a la comunidad estudiantil y a la sociedad en general a transitar 
con un poco de normalidad y unidad. Alcanzamos un impacto positivo que trascendió 
inclusive las fronteras y los espacios, sin embargo, hoy estamos listos para regresar al formato 
presencial”, destacó García Armenta. 
Añadió que este festival se ha posicionado y continúa siendo “de los pocos espacios 
culturales con los que cuenta la CDMX en la zona norte”. 
Por su parte, el Rector General de la UAM apuntó que después de los periodos de 
confinamiento la cultura y las expresiones artísticas resultan “determinantes para fortalecer 
el tejido social y el bienestar individual y seguir contribuyendo a la formación de ciudadanía, 
en donde también se reconoce como mecanismos que permiten la resiliencia y la generación 
de pensamiento crítico”. 
 
Libros y cultura 
Novena edición 
La novena edición del Librofest Metropolitano se llevará a cabo de manera 100% virtual del 
29 al 2 de septiembre y del 5 al 9 de septiembre las actividades serán en formato híbrido. Los 
eventos se programan de 10:00 a 18:00 horas, tanto en línea como presenciales en la UAM 
Unidad Azcapotzalco (Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco, 
CDMX). 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Heraldo de México. https://heraldodemexico.com.mx/cultura/2022/7/26/librofest-
regresa-de-manera-hibrida-con-francia-oaxaca-como-invitados-425337.html 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/408-
22.html 
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Librofest-Metropolitano-
regresa-en-formato-hibrido-20220728-0009.html 
Proceso. https://www.proceso.com.mx/cultura/2022/7/27/en-su-novena-edicion-el-
librofest-uam-se-sostendra-en-version-hibrida-290358.html 
Radio Fórmula. https://www.radioformula.com.mx/cultura/2022/7/26/uam-presenta-el-
librofest-metropolitano-2022-fechas-costos-mas-725373.html 
Generación Universitaria. https://www.generacionuniversitaria.com.mx/campus/el-
librofest-metropolitano-de-la-uam-regresa-francia-y-oaxaca-seran-invitados-de-honor/ 
Entorno Inteligente. https://www.entornointeligente.com/librofest-metropolitano-regresa-
en-formato-hbrido/ 



Agencia Libertad. https://agencialibertad.com/anuncia-uam-realizacion-del-librofest-
metropolitano-2022/ 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/superando-retos-y-desafios-ante-la-
pandemia-la-uam-presenta-el-librofest-metropolitano-2022/ 
  



26-07-2022 
ElUniversal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/premian-en-estados-unidos-fotografa-mexicana-
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Premian en Estados Unidos a fotógrafa mexicana que retrata la orfandad 
por feminicidio 
 
• Greta Rico inició su proyecto “Madre sustituta” para concientizar sobre los niños 

huérfanos y la maternidad obligada, como una consecuencia de la violencia de género 
 
La fotógrafa mexicana Greta Rico fue reconocida con la beca The Women Photograph + 
Leica Grant, que otorga la organización sin fines de lucro Women Photograph, que promueve 
el trabajo de periodistas visuales mujeres y personas no binarias comprometidas con su 
comunidad. 
Rico recibió este premio por su serie fotográfica “Madre sustituta”, con la que retrata una 
consecuencia poco considerada del feminicidio: la orfandad. Tan solo en el periodo de 2017 
a 2022 se registraron alrededor de 38,138 niñas, niños y adolescentes huérfanos por 
feminicidio, de acuerdo al Observatorio Nacional de Feminicidio en México. Sin embargo, 
la cifra es sólo un estimado, pues no hay un protocolo que dé seguimiento a la situación de 
hijos de víctimas de feminicidio. 
El proyecto “Madre sustituta”, que forma parte del programa Jóvenes Creadores del Sistema 
de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales desde 2021, surgió de la experiencia 
personal de Rico, quien también es periodista y profesora de estudios feministas en la 
UAM Xochimilco. “Surge desde lo más íntimo, dentro de mi propia familia, y cuenta la 
historia de mi prima Siomara, quien se convirtió en madre sustituta de su sobrina, quien 
entonces tenía 3 años”, declara a través de un comunicado de prensa. 
Rico busca concientizar sobre esta problemática que afecta a todos los integrantes de la 
familia, en especial a las madres sustitutas que adquieren una inesperada responsabilidad y 
se enfrentan a la precariedad económica. 
“Esas infancias se quedan a merced de quien se quiera hacer cargo de ellas y casi siempre 
termina siendo una mujer de la familia, lo cual suele meterlas en un drama económico y en 
otros casos, como el de mi prima, también implica cambiar sus proyectos de vida: ella no 
quería ser mamá, había decidido no serlo, mataron a su hermana y se tuvo que convertir en 
mamá”, agrega. 
Greta Rico no sólo quiere evidenciar la falta de atención del Estado sobre esta problemática, 
sino romper con la “idea romántica” de que abuelas y tías amorosas se hicieron cargo, sino 
que “la realidad es que esas mujeres se están haciendo cargo porque no les quedó de otra y 
lo hacen en situaciones jodidas, empobrecidas; además, detienen su duelo y cargan con 
traumas por priorizar la atención de las infancias”. 
Las fotografías de “Madre sustituta” se han exhibido en las Rejas de la Catedral de Santiago 
en Coahuila, en las Rejas del Senado de la República y en las Rejas de Chapultepec, en la 
Ciudad de México. El trabajo de Rico también ha sido mostrado en París, Dubai, Ginebra y 
Tokio. En 2022 ganó el Solidarity Award en el concurso anual de fotografía de la 
International Women In Photo Association; en 2021 fue seleccionada como finalista en el 



concurso This is Gender, Global Health en el Reino Unido, mientras que a finales del 2019, 
recibió una mención honorífica por el Marilyn Stafford Photo Reportage Award. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Pulso SLP. https://pulsoslp.com.mx/cultura/premian-a-fotografa-mexicana-que-retrata-la-
orfandad-por-feminicidio/1520592 
Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/expresiones/premian-documental-madre-
sustituta-de-greta-rico/1529333 
Punto MX. https://punto.mx/2022/07/27/premian-a-greta-rico-por-retratar-la-orfandad-por-
feminicidio/ 
Tiempo Digital. https://tiempodigital.mx/premian-en-eu-a-fotografa-mexicana-que-retrata-
la-orfandad-por-feminicidio/ 
Diario Amanecer. https://diarioamanecer.com.mx/premian-a-fotografa-mexicana-que-
retrata-la-orfandad-por-feminicidio/ 
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Autor: Erick Ponce 
El procedimiento para actualizar tus datos por cambio de género en la 
UAM 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer este martes 26 de julio que abrieron 
un procedimiento para que sus estudiantes actualicen sus datos por cambio de género en la institución. 
 
UAM anuncia procedimiento para actualizar datos por cambio de género 
Fue este martes que por medio de sus redes sociales oficiales, justo en su página de Facebook, la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) presentó su procedimiento para que los estudiantes 
puedan actualizar sus datos por cambio de género. 
Sí, compartieron un enlace a su página oficial en el que te explican cuáles son los documentos que 
tienes que presentar, así como el correo electrónico a donde tienes que enviarlos para comenzar este 
proceso. 
 
¿Qué tienes que hacer para este procedimiento? 
¡Fácil! Señalan que tienes que enviar los siguientes documentos al correo electrónico 
sljaimes@correo.uam.mx: 
1. Acta de nacimiento anterior 
2. CURP anterior 
3. Identificación oficial (INE) anterior 
4. Resolución del Juez 
5. Acta de nacimiento nueva 
6. CURP nuevo 
7. Identificación oficial (INE) nueva 
8. Y descargar la carta de solicitud poniendo los datos que se encuentran marcados con asteriscos 

así como los últimos datos que se solicitan en ésta (nombre, matrícula y firma) 
 
Eso sí, todos estos documentos deberán enviarse digitalizados y escaneados, desde el original por 
ambos lados en caso de que estos tengan información en la parte trasera (como con el INE). 
“Es muy importante que sea una digitalización de calidad por lo que se pide sean escaneados a 200 
ppp (pixeles por pulgada) y en formato PDF”, advierten y agregan que todos los documentos deberán 
estar adentro de un solo archivo PDF. 
Por último, las autoridades de la UAM indican que una vez que reciban toda la documentación que 
piden, llevarán a cabo el cambio que solicitan los estudiantes y podrán consultarlo después en el 
Módulo de Información Escolar de la universidad. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
ADN40. https://www.adn40.mx/ciudad/uam-cambio-de-genero-como-procedimiento-dps 
Diario de México. https://www.diariodemexico.com/index.php/mi-ciudad/habilita-uam-
herramienta-para-actualizar-tus-datos-por-cambio-de-genero 
Copdar Live. https://kopdarlive.com/el-procedimiento-para-actualizar-tus-datos-por-cambio-de-
genero-en-la-uam/ 
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Monterrey: Sin ley y sin agua | Artículo de Pedro Moctezuma Barragán 
 
• “Sin Ley, la gente de Monterrey se ha quedado sin agua”, escribe el Coordinador General 

del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM. La crisis hídrica es 
consecuencia directa de un marco legal que ha puesto el recurso en manos de unos pocos, 
asegura. 

 
La crisis del agua en Nuevo León es consecuencia directa de un marco legal que no solo ha 
puesto el agua en manos del mercado, sino que ha subsidiado el derroche. Para prevenir un 
colapso hídrico generalizado, urge cumplir con el mandato Constitucional contenido en la 
Reforma al Artículo 4º de febrero de 2012, de emitir una Ley General de Aguas que garantice 
el acceso equitativo y sustentable con participación ciudadana. 
Hasta ahora, por obstáculos puestos por los multimillonarios del agua, no se ha conseguido 
cumplir con este compromiso vital. Ni siquiera la 4T, ni una Iniciativa Ciudadana, ni el 
proyecto de Dictamen ya consensuado entre ésta y cuatro iniciativas de senadores y 
diputados, que ha sido avalada por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos 
al agua y saneamiento, Pedro Arrojo, lo han logrado. Sin agua no hay vida. Ante la grave 
situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentenció el 24 de enero pasado la 
omisión del Congreso de la Unión. 
Sin Ley, la gente de Monterrey se ha quedado sin agua. Ello dado que la actual Ley de Aguas 
Nacionales (LAN), salinista, determinó que las aguas de la Nación serían administradas a 
través de concesiones otorgadas en orden de solicitud, a ser libremente vendidas y 
compradas. Su Exposición de Motivos explica que crearía “mercados del agua” a través de 
los cuales el agua se quedaría en las manos de los que hagan un uso “más productivo” de 
ella. 
Hoy en día el 55% del volumen concesionado del deficitario Acuífero Área Metropolitana 
de Monterrey están en manos de usuarios industriales. Obtienen sus volúmenes de la 
Conagua, prioritariamente y sin interrupción, a un costo de $10 por metro cúbico. Han 
logrado esta tarifa extraordinariamente baja gracias a la vulnerabilidad de temas del agua a 
presiones por los grupos de poder: el Artículo 231 de la Ley Federal de Derechos creó un 
estado de excepción sin fundamento, que permite que usuarios industriales en Monterrey y 
otras ciudades del norte, para que no tengan que cubrir los $26 por metro cúbico que deben 
pagar por extraer agua de acuíferos sobreconcesionados. 
Monterrey cuenta con una “línea morada” de aguas tratadas, con un costo de $14 por metro 
cúbico. Sin embargo, esta línea tiene poca demanda dado la baja tarifa que se les cobran para 
agua “de primer uso”, ello a pesar de ser la vía sustentable para lograr reservas de agua 
potable para familias y comunidades sedientas. 
En contraste, los usuarios domésticos de Monterrey tienen que obtener su agua, cuando lo 
logran, a través del Servicio de Agua y Drenaje, vía tandeo, a un costo de $13.49 por metro 
cúbico. Se subsidia el derroche por parte de los usuarios industriales, mientras que se predica 
el ahorro a los usuarios domésticos y se busca culpabilizar al ciudadano de a pie.  
 



Urge una Ley General de Aguas para corregir las distorsiones detrás de la crisis en 
Nuevo León 
Se requiere eliminar la vía de acceso privilegiada que actualmente gozan los grandes 
concesionarios industriales. Sus volúmenes deben ser transferidos al organismo operador de 
su localidad, quienes por su parte deberían estar obligados a priorizar el agua para el uso 
doméstico y servicios básicos. Los organismos deben cobrar tarifas diferenciales para 
usuarios industriales, las cuales aumentarían según el volumen utilizado. Esto incentivarían 
el ahorro y el reuso, y generaría los recursos requeridos para reparar fugas; para optimizar 
fuentes locales y para garantizar servicios de calidad a zonas marginadas. 
Se requiere transparentar el manejo de presas y aprobar criterios que garanticen reservas para 
el consumo humano. Esta crisis era previsible, actualmente bajo la LAN, se acostumbra 
distribuir hasta la última gota priorizando a refresqueras, cerveceras a agroexportadores, que 
sacian la sed de los estados norteamericanos también afectado por la sequía). Al haberse 
vaciado las presas Cerro Prieto y La Boca en otoño de 2021 se apostar todo al arribo de un 
próximo huracán poco previsible bajo las tendencias de precipitación dominantes en una ya 
pronosticada situación de sequía extrema y excepcional. 
Necesitamos lograr una Ley de Aguas que priorice el acceso equitativo y sustentable, con 
participación ciudadana, centrada en el derecho humano al agua instrumentado vía planes 
rectores vinculantes aprobados por consejos de cuenca democratizados y nuevos 
instrumentos, como dictámenes de extremo estrés hídrico aprobados en dicha instancia, con 
participación de expertos y de afectados ambientales, que garanticen aliviarnos de la sed, la 
enfermedad y las muertes fácilmente evitables que provoca la LAN, la cual debe ser 
abrogada. En los últimos diez años desde la aprobación de la Reforma del Artículo 4º 
Constitucional, esto no ha sido fácil, debido a que, durante los 30 años bajo la ley actual, los 
grandes aguatenientes han aprovechado el mercado para fortalecerse desmedidamente, 
permeando tanto al Legislativo, como al Ejecutivo a cada nivel. 
Afortunadamente, por otro lado, se ha ido acumulando músculo ciudadano y comunitario 
sobre el tema. Enormes movimientos descarrilaron la ley Korenfeld, la Ley Mancera, la ley 
Kiko Vegas, la ley Mata Flores, y estas mismas fuerzas sociales están preparadas para frenar 
el intento de simulación que los presidentes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos de 
las dos Cámaras ya están preparando, y centrar la discusión en una sólida iniciativa de Ley 
General de Aguas acorde con el espíritu y el texto constitucional. 
Recuperar el vital líquido como bien público y derecho humano requerirá de un decisivo acto 
de voluntad política, fundado en el mandato desde el 1 julio de 2018, que obligue a los 
legisladores elegidos bajo la bandera de combate a la corrupción y acceso al agua, a 
desmontar esta pieza clave del andamiaje neoliberal. Sin agua, el motor de la 4T se desviela. 
La crisis seguirá profundizándose hasta que finalmente se logre cumplir plenamente con el 
vital mandato Constitucional. 
El acceso al agua de calidad para todas y todos los mexicanos, es un derecho llave para gozar 
de salud, alimentación y ecosistemas sanos. Pongamos en nuestras manos la tarea se lograrlo. 
 
Pedro Moctezuma Barragán es Coordinador General del Programa de Investigación para 
la Sustentabilidad de la UAM e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs. 
Agua para la Vida. 
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Autora: Maribel Ramírez Coronel 
Servicio Social de los médicos, un tema presupuestal 
 
La necesidad de repensar el servicio social médico es un tema que se ha puesto sobre la mesa 
varias veces en los últimos 15 años, pero sin mayor explicación se queda inamovible. 
Una fuerte razón para que las cosas permanezcan sin cambios es que se trata de un asunto de 
dinero. Se tendrían que invertir muchos recursos si no fuera obligatorio el servicio social de 
los pasantes de medicina. 
Y la resistencia al cambio no es sólo del gobierno federal, sino sobretodo de los gobiernos 
estatales –que son los que asignan las plazas– para quienes es conveniente mantener esa mano 
de obra profesional barata en los centros de salud o de lo contrario tendrían un boquete 
presupuestal. 
Así nos lo hace ver el presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Medicina (AMFEM), el doctor Jorge Valdez, quien considera que es tal la maraña legal sobre 
la que hoy opera el servicio social no sólo de los médicos, sino también de odontólogos y 
enfermeras, que habría que reacomodar la estructura desde el principio. Pero lo más 
conveniente para la autoridad –como lo hizo ver el secretario Jorge Alcocer– es de mejor no 
hacer ruido y que las cosas permanezcan como están. 
Ahora que el tema volvió a salir a la discusión pública tras el asesinato del joven pasante de 
medicina Eric David Andrade Ramírez en Pueblo Nuevo, Durango, querrán seguramente 
dejarlo pasar sin mayores cambios. 
Pero sin duda es necesario hacer ajustes, valorar y compensar mejor ese valioso servicio que 
dan miles de jóvenes estudiantes al sistema de salud en todo el país. 
Es injusto que a un pasante de medicina no se le dé siquiera los 3,000 pesos de una de las 
becas de Jóvenes Construyendo el Futuro. Los pasantes de servicio social reciben 2,000 pesos 
mensuales que evidentemente no les alcanza para vivir, y la mayoría de las veces aguantan 
su año de servicio porque son apoyados por sus familias o reciben apoyo de las comunidades. 
Hay gobernadores que aceptan dar una compensación económica adicional a los de servicio 
social de su estado, y esa podría ser una excelente opción: que la Secretaría de Salud federal 
diera incentivos a los estados para mejorar el ingreso de sus pasantes de servicio social. 
También es injusto que haya un trato diferencial para médicos, odontólogos y enfermeras al 
obligarles a prestar –y necesariamente el último año– el doble de servicio social que al resto 
de las carreras profesionales. Porque el argumento de que es una parte importante de su 
enseñanza académica ya va quedando claro que no lo es tanto. Para el presidente de AMFEM, 
en términos académicos no hay necesidad de que los pasantes tengan que estar un año entero 
prestando servicio en una comunidad, máxime si no es en las condiciones adecuadas mínimas 
ni de seguridad, pues las destrezas y competencias para la atención primaria las pueden 
obtener durante el desarrollo curricular de la carrera, que de por sí es muy larga –5 o 6 años 
dependiendo de la escuela. Todas las demás carreras prestan 480 horas de servicio social 
durante la carrera.  



En el mismo tenor está el argumento de la escasez de médicos. Este no es válido ni para el 
servicio social ni para la contratación de los médicos cubanos. En el país hay 150 escuelas 
de medicina produciendo una matrícula aproximada de 18,000 médicos egresados cada año, 
lo cual es indicio de que México está generando un número suficiente de estos profesionales 
de modo que más adelante ya no estaremos tan lejos de la media de la OCDE de 3.4 médicos 
por cada mil habitantes. Actualmente ese indicador México lo tiene entre 2.4 y 2.6. De hecho, 
nos dice el doctor Valdez, que a nivel Latinoamérica estamos en los niveles altos, sobre todo 
en estándares de calidad. 
 
Por qué no mejor médicos chilenos 
De hecho, 6 de las principales escuelas de medicina de México –UNAM, UAM, La 
Universidad de San Luis, la de Guadalajara, la de Nuevo León y el Tecnológico de 
Monterrey– están en los rankings internacionales más reconocidos como el QS World 
University Rankings y el Medicine Times Higher Education World University. Ninguna 
escuela cubana de medicina está en dichos rankings. Por eso, el doctor Valdez dice que en 
todo caso, si vamos a traer médicos extranjeros y queremos ser solidarios con la región, 
habría que pensar en los chilenos, mucho mejor posicionados que los cubanos, o en los 
colombianos, brasileños, argentinos o costarricenses, sólo por mencionar algunos. 
Pero pues ya sabemos que traer a médicos cubanos es ante todo un proyecto ideológico de 
apoyo al gobierno socialista de Cuba, cuyo principal ingreso de divisas está en esa lucrativa 
empresa de exportar a sus médicos quienes reciben un ínfimo pago. 
 
Y nada de la vacuna antiviruela 
No es raro que ayer el subsecretario López-Gatell haya ignorado por completo el punto de la 
vacuna contra la viruela. Evidenció que por lo pronto no están considerando adquirirla. Ya 
veremos si se sostienen ante la presión que empiecen a ejercer los grupos de activistas LGBT 
y demás que sí conocen sus derechos y saben exigir. 
Lo lamentable será –como siempre– que más tarde, por no haber planeado y programado a 
tiempo, tengan que adquirirla a precio más alto, lo cual va contra el Erario y quienes pagamos 
impuestos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
24-Horas. https://www.24-horas.mx/2022/07/28/por-falta-de-recursos-precariedad-de-
pasantes-de-medicina-amfem/ 
México es Euro. https://mexico.eseuro.com/salud/285674.html 
Vlex. https://app.vlex.com/#vid/908055934 
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La sustentabilidad permite construir un desarrollo más armónico 
 
Al dar la bienvenida a los participantes en la Jornada de Sustentabilidad Alimentaria, 
convocada por esta casa de estudios, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), entre otras instituciones. 
El objetivo de dicha jornada es, de acuerdo con los organizadores, propiciar un espacio para 
el intercambio de iniciativas sobre sustentabilidad alimentaria, que busca mejorar el nivel de 
vida de los agricultores, aumentando las áreas productivas sostenibles de las asociaciones de 
trabajadores, mediante la incorporación de esquemas justos de comercialización y de valor 
agregado a sus productos tradicionales, manteniendo la biodiversidad y la provisión de 
servicios ambientales y la transformación hacia un desarrollo de agrosilvicultura y 
acuacultura urbana sostenible. 
En su mensaje el doctor De los Reyes Heredia sostuvo que las iniciativas, políticas y acciones 
presentadas promueven una gestión inteligente de los recursos naturales, la aplicación 
pertinente del desarrollo tecnológico y la innovación, el fortalecimiento de los derechos 
alimentarios y el impulso a distintas actividades productivas que en mucho beneficiarán a los 
habitantes de la Ciudad de México. 
En la UAM “tenemos muy claro nuestro compromiso con la sociedad mexicana por 
contribuir a la generación y aplicación de conocimientos que promuevan un desarrollo más 
incluyente” y una mayor inclusión de las comunidades en acciones que mejoren sus 
condiciones de vida en forma permanente. 
“Estamos convencidos de que nuestra labor debe tener un alto impacto social, un profundo 
compromiso con el medio ambiente y una vocación innovadora y pertinente para transformar 
nuestro entorno”, señaló. 
La maestra Lina Pohl Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), afirmó que en América Latina “vivimos la tormenta 
perfecta, pues venimos de una desaceleración económica, pasamos una pandemia que en 
términos de seguridad alimentaria ha sido una bomba atómica, ya que en dos años tuvimos 
en el mundo un incremento de 150 millones de personas que pasaron a una situación de 
hambre”. 
El objetivo de llegar a un índice de hambre cero para el 2030 “se ve muy lejos” de lograrlo y 
por el contrario, más de 600 millones de individuos la padecerán “si seguimos en la ruta que 
estamos hasta ahora”. 
Además, alrededor de dos mil 300 millones de sujetos van a carecer de una alimentación 
adecuada en el presente año y tres mil 300 millones no tendrán una dieta saludable y nutritiva. 
América Latina y el Caribe, una de las regiones más diversas del mundo, es el lugar donde 
es más caro consumir de manera nutritiva y saludable. 
La representante de la FAO consideró que el tema de la alimentación es de una “relevancia 
brutal” que se ve agravado por el impacto de la guerra Ucrania-Rusia, dos países que tienen 
30 por ciento de la producción de los granos del mundo y además son principales fabricantes 



de fertilizantes. La guerra está poniendo en jaque a la agricultura a nivel mundial, 
problemática a la que se añade el gran desafío del cambio climático. 
En la FAO hay preocupación por un peligroso año 2023 en que los costos de los comestibles 
se van a disparar, considerando que en marzo de este año se tuvo un récord histórico del 
índice de precios, de acuerdo con los registros de la organización, por lo que discutir sobre 
la sustentabilidad alimentaria y las soluciones que se pueden ofrecer es de crucial 
importancia. 
La doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conacyt, coincidió en 
que el mundo vive un momento clave y “necesitamos ciencia, tecnología y mucha 
innovación, pero también mirar a sistemas tradicionales de nuestros pueblos que nos dan raíz, 
pertinencia, sentido cultural y porvenir”. 
Es en estos pequeños predios donde las comunidades campesinas de los pueblos, sobre todo 
de países de Latinoamérica y de México en diversas condiciones –algunas muy retadoras 
para la producción de alimentos– han demostrado una y otra vez su capacidad de obtenerlos 
de manera pertinente cultural y ambientalmente y sin destruir su entorno. 
Por eso una articulación sustantiva como la que ha planteado la SECTEI desde la red ECOS 
deja ver que de lo que se trata ya no es de competir, sino de articular esfuerzos “no solamente 
entre las universidades, sino también entre los grandes especialistas sobre temas relacionados 
con los retos para producir suministros sin seguir destruyendo nuestra salud y nuestro 
ambiente”. 
Se trata de una articulación sustantiva de capacidades para ir a las soluciones con base en el 
sustento riguroso de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, “pero sin olvidar 
nuestra raíz cultural y la potencialidad enorme de un diálogo de saberes profundo, 
constructivo y pertinente a cada sitio”. 
Estas alianzas en torno a las áreas productiva y de suelo de conservación de la Ciudad de 
México son propuestas muy significativas a las que se suma el Conacyt, con entusiasmo y 
con los antecedentes de tres años de impulsar proyectos articulados a través de los programas 
estratégicos que comparten la filosofía de colaborar y de ir de los retos a las soluciones, uno 
de los cuales es el de soberanía alimentaria en donde ya hay proyectos en marcha. 
La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI, destacó el trabajo de la Red ECOs, 
pues ha propiciado la participación de instituciones de gran relevancia del país en cuanto a 
investigación científica, tecnológica y humanística como la UAM, la UNAM, el IPN, el 
Instituto Nacional de Nutrición y el Conacyt, entre otras, las cuales comparten la convicción 
de la importancia del trabajo colaborativo. 
Lo que se ha hecho desde hace más de tres años a través de ECOs es crear redes y hacer “esa 
conjunción de laboratorios que puedan colaborar y organizarnos entre todos en torno a un 
tema, en este caso el de la sustentabilidad alimentaria”. 
La red ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México es un 
órgano colegiado de carácter técnico, de consulta, de opinión, asesoría y análisis, auxiliar del 
Gobierno de la Ciudad de México en la planeación y el mejoramiento de la educación media 
superior y superior, la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. 
En la primera parte de esta jornada la doctora Álvarez Buylla hizo la presentación del 
proyecto Red de Productores y consumidores de alimentos sanos derivados de maíces 
nativos, cuyo objetivo es construir una red solidaria de campesinos y campesinas y 
consumidoras y consumidores de productos derivados de maíz nativo libre de agrotóxicos y 
transgenes que permita mejorar la nutrición, contribuir a la preservación de la riqueza 
biocultural del país y mejorar los ingresos de las y los productores agrícolas.  



La denominada Red ALISA busca evitar intermediarios entre la persona que produce y la 
que consume, procurando precios más justos para uno y otro y una mayor estabilidad para 
las actividades agrícolas; propiciar una proximidad física entre lugar de obtención y de uso 
reduciendo los gastos de traslado y energía, asumir una responsabilidad compartida de 
productores y consumidores por la conservación de los agroecosistemas donde se generen 
los comestibles, alcanzar visibilidad y aprecio por los campesinos/as, sus conocimientos y su 
trabajo, así como de su pertinencia cultural y valoración del legado cultural y de los alimentos 
propios (600 platillos documentados a base de maíz), así como mejorar la calidad de la 
nutrición y lograr una relación campo-ciudad más equitativa. 
La doctora Ruiz Gutiérrez presentó la propuesta de creación del Centro Articulador para la 
Sustentabilidad Alimentaria en la Ciudad de México, sobre el cual se cumplirán las etapas de 
instalar las Redes de Colaboración a través de convenios y de la aprobación de los 
lineamientos de cooperación de las mismas. 
Además de diseñar el Plan estratégico que fomente la sustentabilidad alimentaria y la 
preservación del suelo de conservación y sus servicios ambientales, y crear el sistema de 
información del ecosistema productivo en materia de sustentabilidad alimentaria y medio 
ambiente, que incluya el conjunto de datos pertinentes de las partes involucradas. 
Uno de los objetivos de este centro es la creación de una Red de Laboratorios de 
Sustentabilidad Alimentaria (Red LABSA) en el cual se tiene ya la participación de 
laboratorios del IPN, del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”, de la 
UNAM, de la Universidad de Arizona, así como del Grupo de Salud, Alimentación y 
Productos Nutracéuticos de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, el Grupo Agroecosistemas 
del campus Xochimilco, el Laboratorio de Biopolímeros de Iztapalapa, y la Planta piloto de 
Biotecnología de la misma sede académica de la UAM. 
Durante la jornada se llevó a cabo una exposición de productos de investigación, entre los 
que se encuentran dos de la UAM: un Prototipo y filtros para eliminar detergentes y materia 
orgánica de agua residual, de la doctora Judith María de Lourdes Cardoso Martínez, del 
Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa/Instituto Politécnico Nacional, y Material 
Absorbente y Lombricomposta de Lirio acuático, del doctor Ernesto Favela Torres, del 
Departamento de Biotecnología de esa sede académica. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
ComunicacionSocial.uam.mx 
https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/411-22.html 
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La eutanasia y los fines de la medicina 
 
• Suele creerse que el fin de la medicina es “para salvar vidas”; esta expresión no existe 

en ningún libro de texto en medicina 
 
La semana del 20 al 24 de junio se llevó a cabo la Semana de la Eutanasia, actividad 
organizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y el Programa Universitario 
de Bioética de la UNAM, en la que se discutió si la eutanasia entraba dentro de los fines de 
la medicina, entre otros temas. 
Primero hay que aclarar qué es eutanasia. Etimológicamente significa “buena muerte”, pero 
hay palabras que han entorpecido su significado. Para ser tal, debe cumplir tres 
características: activa (positiva u occisiva; acciones encaminadas a producir deliberadamente 
la muerte de un paciente que sufre); directa (intervenciones que producen la muerte de un 
paciente de forma inmediata), y voluntaria (autónoma o a petición propia; actuaciones 
realizadas tras la solicitud expresa del paciente capaz). Si es pasiva, indirecta o involuntaria, 
no es eutanasia. Se recomienda no utilizar neologismos que más que aclarar, confunden 
(distanasia, adistanasia, antidistanasia, ortotanasia, cacotanasia, criptotanasia, etcétera)1. 
En segundo lugar, debe recordarse que la medicina tiene, como toda actividad social, lo que 
Alasdair MacIntyre llama “bienes internos”; son los fines o los objetivos de esa disciplina en 
tanto que actividad profesional en una sociedad. Suele creerse que el fin de la medicina es 
“para salvar vidas”; esta expresión no existe en ningún libro de texto en medicina, y se sigue 
por mera tradición y creencias populares. No puede ser un fin porque todos los pacientes 
eventualmente van a morir, al igual que la totalidad de profesionales de la salud y que el resto 
de la humanidad. Al menos hasta ahora, los seres humanos son mortales. Estar en contra de 
esta realidad ha llevado a problemas en bioética como el “encarnizamiento terapéutico”, que 
la Ley General de Salud prohíbe bajo el nombre de “obstinación terapéutica”. Esto solamente 
es prolongar la agonía y con ello alargar el sufrimiento. 
Entendiendo la definición de eutanasia y la realidad de la muerte como fenómeno universal, 
¿cuáles serían los fines de la medicina? En 1996 se publicó una propuesta para la época 
actual, resultado del trabajo de un grupo de personas expertas de todo el mundo. Publicada 
originalmente en inglés2 y traducida al español3, la propuesta considera que los fines de la 
medicina son cuatro: prevención de enfermedades y lesiones y promoción y conservación de 
la salud; alivio del dolor y sufrimiento causados por males; atención y curación de enfermos 
y cuidados a incurables; y evitación de la muerte prematura y búsqueda de una muerte en 
paz. 
Estos fines son suficientemente realistas y adecuados al desarrollo médico actual. Esa 
búsqueda de una muerte en paz puede ser de muchas formas. Habrá personas que deseen que 
nadie se entere de su padecer y busquen morir en soledad. Otras preferirán compartir los 
sucesos con familiares y/o personas allegadas para despedirse, aclarar malentendido, 
etcétera. Otras tienen ya la posibilidad legal de firmar una voluntad anticipada solicitando 
que no se intervengan sus cuerpos con algunos procedimientos que no desean, tales como 



intubación o reanimación cardiopulmonar (posible en: Ciudad de México, Coahuila, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, 
Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz, Jalisco 
y Sonora). Otras personas no tienen la posibilidad legal (todavía) de solicitar la eutanasia, 
prohibida en la Ley General de Salud. Algunas personas padecen dolor y/o sufrimiento a 
pesar de haber recibido ya cuidados paliativos; no todas desean continuar viviendo bajo esas 
circunstancias. Sin embargo, estas personas están obligadas a esperar el fin de su vida en 
medio de lo que no desean vivir o que ya no pueden soportar. No hay que olvidar que otras 
personas tienen los medios económicos para saltar estas limitaciones legales. Por ejemplo, 
hay quienes pueden viajar a alguno de los países donde es legal alguna forma de muerte 
asistida (eutanasia, suicidio médicamente asistido o suicidio asistido). Las personas prefieren 
la atención cerca de casa, de modo que otras personas conseguirán a una persona entrenada 
médicamente, de absoluta confianza, que les proporcionará la ayuda para esa muerte sin dolor 
y en paz, en medio de absoluta discreción. Detalles que son posibles para quienes pueden 
pagarlos; quienes no, no les queda más remedio que terminar su último aliento en medio del 
sufrimiento y el dolor. La eutanasia es un problema bioético en estrecha relación con la 
justicia. 
La aprobación hacia la legalización de la eutanasia no ha hecho sino crecer en los últimos 
años. En 2006 la aprobaba 39% de la población4, en 2008 subió a 59%5; en 2016 71.3% 
consideraba que deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda 
para terminar con su vida si así lo deciden6, incrementándose ligeramente en 2020 a 72% que 
considera que la eutanasia debería legalizarse en el país7. Ante este avance en la aceptación 
de la eutanasia por parte de la población sería relevante que la legislatura actual tome los 
materiales de las discusiones realizadas para una propuesta seria que regule su práctica. No 
hacerlo seguirá llevando a que ante la prohibición legal, la práctica se desregule y acedan a 
ella solamente unas pocas personas privilegiadas; otras, no podrán comprar su posibilidad de 
morir en paz. 
 
1 Simón Lorda P, Barrio Cantalejo IM, Alarcos Martínez FJ, Barbero Gutiérrez J, Couceiro 
A, Hernando Robles P. Ética y muerte digna: propuesta de consenso sobre un uso correcto 
de las palabras. Rev Calid Asist. 2008;23(6):271-285. 
2 The goals of medicine. Setting new priorities. Hastings Cent Rep. 1996;26(6):S1-27. 
3 Los fines de la medicina. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas; 2004. 
4 Eutanasia: mexicanos ante la muerte asistida. 13 septiembre, 2006. 
http://www.parametria.com.mx/estudios/eutanasia-mexicanos-ante-la-muerte-asistida/ 
5 Mexicanos en favor de la eutanasia. 18 febrero, 2008. 
http://www.parametria.com.mx/estudios/mexicanos-en-favor-de-la-eutanasia/ 
6 Encuesta nacional sobre muerte digna, México 2016. https://dmd.org.mx/wp-
content/uploads/2017/09/dmd-encuesta3.pdf 
7 Hacia una muerte digna. ¿Mexicanos a favor o en contra de la eutanasia? 5 octubre, 2020. 
https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/hacia-una-muerte-digna-mexicanos-favor-o-en-
contra-de-la-eutanasia/ 
 
* Profesor del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco y Consejero 
del consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética. 
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La UAM da inicio al ciclo de rallys deportivos 
 
• Hoy comenzó en la Unidad Cuajimalpa y en las próximas semanas se realizará en las 

diferentes sedes 
• El objetivo es propiciar la activación física con un enfoque recreativo, así como construir 

sentido de pertenencia 
 
Para incentivar el espíritu deportivo y dar la bienvenida a los alumnos y alumnas de nuevo ingreso, 
este miércoles se llevó a cabo el Rally Deportivo y Recreativo de Bienvenida 2022 en la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Con una sesión de baile, práctica de tiro al blanco, desafíos de relevos, saltos de cuerda y pruebas de 
obstáculos, jóvenes de las tres divisiones académicas mostraron su destreza en la jornada organizada 
por la Sección de Actividades Deportivas y Recreativas de esta sede. 
El objetivo de esta actividad es acoger a las nuevas generaciones, propiciar la activación física con 
un enfoque recreativo, reactivar vínculos, así como construir sentido de pertenencia y con ello crear 
comunidad. 
Durante el acto inaugural, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la UAM, 
apuntó que con esta jornada se da inicio al ciclo de rallys deportivos en las diferentes sedes 
universitarias, que se realizarán durante las próximas cuatro semanas en Lerma, Azcapotzalco, 
Xochimilco e Iztapalapa, respectivamente. 
“Hoy estamos retomando esta vida universitaria presencial que de alguna manera se vio suspendida 
y que también nos obligó a repensarnos como personas y como comunidad universitaria para 
replantear nuestros entornos con empatía, equidad y respeto a lo diverso que somos todas y todos con 
una perspectiva humana”. 
De los Reyes Heredia recordó cómo el mundo se transformó debido la pandemia de COVID-19 y 
desde marzo de 2020 la dinámica universitaria cambió de manera radical, sin embargo, refirió que 
actividades como éstas permiten restablecer la vida estudiantil y la sana convivencia en los espacios 
universitarios. 
“Hoy son tiempos de cambio, tiempos de reiniciar, de reencontrarnos en los espacios y después de 
más de 30 meses reunirnos de manera presencial. Juntos, todas y todos, alumnas y alumnos 
reapropiarnos de los espacios, lo que tiene significados muy importantes, sobre todo en términos de 
la integración e identidad universitaria. ¡Todos y todas somos panteras, todas y todos somos UAM!”, 
dijo. 
El maestro Octavio Mercado González, rector de la Unidad Cuajimalpa, expuso que este tipo de 
encuentros son importantes para fomentar el apego a la Institución, mediante una agenda integral de 
actividades culturales y deportivas. 
A los alumnos les dijo que “la reactivación de encuentros como éste, son trascendentes cuando 
pensamos en que la Universidad no es únicamente el lugar en donde vienen a estudiar, a formarse en 
una disciplina y algo que les va a permitir tener competencias en un campo laboral, sino que se trata 
de una formación integral y de ciudadanos”. 
En la activación y banderazo de salida realizada también estuvieron presentes la licenciada María 
Celina Perdomo Camacho, responsable de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas; el 
licenciado Mario Rangel Gómez, jefe de la Sección de Actividades Deportivas de la Unidad 
Cuajimalpa, y el doctor Gerardo Kloss Fernández del Castillo, secretario de esa sede. 
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Autor: Carlos Ornelas 
El drama del rezago educativo 
 
Aunque todavía no concluye y quizá será endémico, el covid-19 derrumba un sistema escolar 
ya de por sí lastimado. La pandemia devastó la vida institucional, entorpeció lo que 
funcionaba más o menos y fastidió lo que andaba con muletas. El rezago educativo es uno de 
los males indisolubles del sistema, pero hoy alcanza cifras de tragedia. 
• Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó que 5.2 millones de 

personas entre 3 y 29 años de edad no se inscribieron en la escuela en el ciclo 2020-
2021. Esto incluye el rezago histórico. Mexicanos Primero estima que más de 1.3 
millones de estudiantes que estaban registrados ya no regresaron a las escuelas; para 
México Evalúa, la cifra es de alrededor de medio millón. 

 
Y a nadie sorprende que la Secretaría de Educación Pública no ofrezca cifras, vamos, ni 
siquiera estimadas. Pero sí abona a que el rezago crezca. Nada más de enero a mayo dejó de 
ejercer más de 715 millones de pesos presupuestados para la atención de niños con 
discapacidades. Esa falta de ejercicio afecta, primero, a los pobres. Las familias de clase 
media, aunque sufran, pueden paliar de alguna forma la falta de atención oficial. 
Marion Lloyd, de la Universidad Nacional Autónoma de México, estima que el rezago puede 
ser de hasta cuatro años. Los riesgos que señala no son menores, implican verdaderos dramas: 
“Hablamos de millones de estudiantes que no estudiaron y que probablemente trabajan, son 
ninis o están en riesgo de entrar al mercado de las drogas. Desafortunadamente, son las 
opciones para las personas más marginadas” (La Razón, 23/VII/22). 
El rezago en la adquisición de conocimientos puede ser mayor pues, aunque se hayan inscrito 
y aprovechado —los que pudieron— los cursos remotos y las ventajas de internet, no puede 
asegurarse que hayan asimilado lo que se esperaba. El déficit en la adquisición de 
capacidades es inconmensurable. 
Lloyd apunta que “en algunos países han implementado estrategias para contactar a los 
alumnos que abandonaron la escuela y son los maestros, incluso los directores de escuela, 
quienes acuden directamente a las casas de esos estudiantes, hablan con las familias y, en 
algunos casos, ofrecen incentivos a los niños para que regresen a las aulas”. 
Tal vez muchos maestros y directores de escuela lo hagan en México, pero sin el apoyo —y 
hasta la indiferencia— del gobierno federal; en algunos estados, las autoridades locales hacen 
intentos, pero son insuficientes. La pandemia anonadó al funcionariado de la SEP, que está 
más preocupado por el destino político de la secretaria Gómez Álvarez y por echar a andar 
un nuevo marco curricular, cuando ni siquiera ha evaluado los efectos de la plaga. 
Colegas investigadores, maestros y autoridades locales parece que —como en las tragedias 
griegas— hacen coro para sugerir (algunos implorar) al gobierno de la 4T que asigne más 
fondos a la educación, que se aplique a resolver problemas. Pero es hacerse ilusiones. ¿Para 
qué pedir más presupuesto si la SEP no va a ejercerlo? 
Con esa política, el rezago no sólo aumenta, también engorda, diría Catón.  



Retazos 
Piso disparejo. Excélsior (25/VII/22) informó que la SEP y la Profeco sancionaron al Liceo 
Franco Mexicano con 540 mil pesos por negligencia en el caso de un estudiante que se 
accidentó y se rompió ambas manos en sus instalaciones durante su clase de gimnasia. 
¿Alguien mortificará a la SEP por no rehabilitar las más de 45 mil escuelas que los vándalos 
desmantelaron y por no apoyar a los niños que se han lastimado? Lo dudo. 
La amenaza y el chantaje. La CNTE de Chiapas se opone al horario extendido: “Las 
autoridades deberían revocar la ‘mal llamada’ reforma educativa y cubrir los adeudos con los 
maestros”, dice. Exige plazas y que el Presidente la reciba a la brevedad. 
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Casa del Tiempo, un importante vehículo para consolidar la identidad de la 
UAM 
 
• Especialistas participaron en la presentación del número tres de la sexta época de esta 

edición mensual 
• Ha cumplido a cabalidad con su labor cultural y de promoción de las manifestaciones 

artísticas, indicó el Rector General 
 
La revista Casa del Tiempo “representa un baluarte de la labor de difusión cultural que realiza 
nuestra institución, pero también un importante vehículo para consolidar a la universidad en 
términos de su identidad a nivel nacional”, sostuvo el doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Durante la presentación, en la Unidad Lerma, del número tres de la sexta época de la edición 
mensual de la Casa abierta al tiempo, el doctor De los Reyes Heredia señaló que gracias a las 
reflexiones, revisiones y divulgaciones que han figurado en sus páginas, “nuestra publicación 
ha cumplido a cabalidad con su labor cultural y de promoción de las distintas manifestaciones 
artísticas”. 
También ha promovido el fortalecimiento de la participación comunitaria y del diálogo entre 
las muchas posturas que conviven al interior de la UAM y más allá de sus fronteras, “además 
de fortalecer la apreciación de la riqueza pluricultural de nuestro país y de sus regiones”. 
El día de hoy “queremos ubicarnos en una realidad en la que toda la comunidad se involucre 
en temas que hoy quiere refrescar la revista Casa del Tiempo como un instrumento vivo y, 
en ese sentido, uno de nuestros baluartes que competen a la institución es la Unidad Lerma, 
a la que se dirigirán todos los esfuerzos por conseguir su consolidación”. 
La revista seguirá siendo un importante espacio “pero lo haremos vivo”, ya que en ocasiones 
las publicaciones universitarias se convierten en “un tótem que debemos adorar, pero que 
nadie las lee y quienes quieren escribir lo hacen a través de criterios que no responden a lo 
que la sociedad demanda día a día”. 
Lo anterior es relevante para consolidar el liderazgo de la institución en la divulgación y el 
análisis de las ideas y expresiones que caracterizan a una sociedad compleja, dinámica y 
diversa como lo es la mexicana. 
Este año, destacó, la revista ha experimentado una transformación y “estoy convencido de 
que su nueva época representará un parteaguas en la forma en que se desarrollarán las 
actividades que ha llevado a cabo desde su fundación”. 
En este número llama la atención la obra Ulises, de James Joyce a 100 años de su publicación, 
así como algunas otras aportaciones en torno a colectividades y políticas culturales sobre la 
diversidad sexual, lo que “quiere decir que estamos abordando una de las facetas, aunque se 
tratarán otras más, subrayó el Rector General. 
El maestro Jesús Francisco Conde de Arriaga, editor de la revista y moderador de la 
presentación, comentó que en sus 42 años de historia, por la edición han pasado autores, 
autoras, traductores, narradores, poetas, ensayistas, científicos y artistas de toda índole, “que 



pretende ser una muestra del amplio panorama artístico que se da en nuestra sociedad, pero 
también en nuestra universidad”. 
Con esta nueva época “queremos abrir aún más la casa que está abierta al tiempo para toda 
nuestra comunidad, para todo el estudiantado y los académicos, y esperamos que después de 
esta presentación tengan un poco más de elementos para animarse y colaborar con la 
publicación”. 
El maestro Hugo Solís García, jefe del Departamento de Artes y Humanidades de la Unidad 
Lerma, afirmó que “hoy nos acercamos al ejercicio del arte, al de la crónica y al de la 
representación de la literatura celebrando 100 años de Ulises de Joyce, con una revista que 
además de preservar su existencia –por demás utópica, porque lo hace en papel impreso– se 
resiste y junto, acompaña a la modernidad. 
En un momento histórico en el que “valoramos nuestra existencia desde plataformas móviles 
o desde pantallas de computadoras y tabletas, ‘ingenuar’ es el verbo de una revista en papel 
“y me produce un enorme gusto que esta edición impresa, que además trae un suplemento, 
se presente en la Unidad Lerma”. 
El artista electrónico enfocado en las posibilidades creativas y estéticas producto de la 
intersección entre sonido, tecnologías e interactividad, dijo que se ha escrito mucho sobre la 
importancia de la cultura en la educación y del porqué de su relevancia, que radica en que 
ésta puede convertirse en una poderosa herramienta para alcanzar el máximo potencial de las 
y los estudiantes; pero a esto “agrego que sobre todo la comprensión que se da a través de 
manifestaciones artísticas y viviendo la experiencia estética o mejor aún, el instante poético, 
abona para intentar explicar la razón y nuestra realidad humana”. 
Las y los estudiantes tienen a la mano una revista, un espacio cultural con un suplemento en 
el que pueden leer y leerse, contar y contarse, escribir y escribirse, compartir y compartirse; 
en la que pueden verse publicados y compartir sus ideas. Es un espacio de utopía impresa 
resistiendo a la voracidad de la imagen y a lo virtual. 
La diseñadora gráfica Guadalupe Urbina Martínez expuso que el objetivo central de la revista 
es acercar al lector a escuchar diferentes voces que narran en forma de poesía, ensayo y 
cuento corto, análisis de algunos acontecimientos personales o sociales del momento. 
El arte de la lectura no es más que un intercambio de ideas entre el escritor y el lector, y el 
trabajo como diseñadora de esta revista es crear un puente entre ambos “que sea de fácil 
lectura, legible en términos de diseño, armónico entre sus partes, dinámico y llamativo”; en 
ese sentido colocar un texto con un número determinado de caracteres, letras, en un espacio 
determinado, termina siendo en muchas ocasiones un reto “al que nos enfrentamos casi en 
todos los números”. 
La revista como los gráficos son elementos vivos, como los libros, y tiene su personalidad, 
sus necesidades, no puede ser tan rígida y los textos indican cuáles son sus requerimientos. 
“Mi trabajo consiste entonces, en hacer que como lectores ustedes se acerquen, la publicación 
les interese, les llame la atención desde la portada, la abran y la lean”. 
El maestro Maai Ortiz, coordinador del Foro cultural Somos Voces, quien participa en el 
número tres de la revista con un texto sobre museos, diversidad sexual y políticas culturales, 
expresó que anteriormente era muy difícil y complejo hablar de estos temas en las 
universidades, a pesar de que muchos estudiantes son parte de esta diversidad. 
El alumno del Posgrado en Humanidades de la Unidad Xochimilco se refirió también a 
algunas imágenes fotográficas que aparecen en este número de la revista, las cuales son parte 
de la exposición que tiene lugar en la Galería Manuel Felguérez, inaugurada durante la 
Jornada de Diversidad Sexual en la Rectoría General. 



Dichas imágenes son de los años 50 del acervo de Gabriel Barajas que da cuenta de la vida 
nocturna de las personas de la diversidad sexual. “Nos pareció muy importante que esto se 
diera a conocer, porque hasta después de los años 60 del siglo pasado es que se tiene 
investigación sobre temas de diversidad sexual”. Afortunadamente estas imágenes fueron 
rescatadas y es la primera vez que se exponen en una institución como la UAM. 
En la presentación de la revista Casa del Tiempo también estuvieron los doctores Gabriel 
Soto Cortés y Alma Patricia de León Calderón, rector y secretaria de la Unidad Lerma, 
respectivamente, así como la doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora general de Difusión 
de la UAM. 
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Necesario transformar estructuras patriarcales prevalentes en las 
universidades 
 
• Encuentro de colectivas de las cinco sedes de la UAM se reúnen en la Unidad Lerma 
• Las Morras InterUAM Unidad Lerma llamaron a las asistentes a mantener la resistencia 

feminista desde la conciencia 
 
El Primer Encuentro de Morras InterUAM Unidad Lerma no sólo es una reunión de colectivas de las 
diferentes unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sino un proceso de 
unificación necesario para construir puentes, incluso intergeneracionalmente para transformar esas 
estructuras patriarcales que aún prevalecen en las universidades, afirmó la doctora Raquel Güereca 
Torres. 
“Ustedes son hoy las morras que han levantado la voz para hacernos ver a otras generaciones las 
acciones que debemos tomar, las que se han omitido y las que habrá de construir”, puntualizó la 
coordinadora de Bienestar Universitario y Género de la Unidad Lerma. 
Los derechos humanos que se han obtenido son el resultado de la lucha de diferentes grupos 
discriminados y oprimidos históricamente para lograr una calidad de vida digna en un marco de 
justicia, igualdad y reconocimiento de las diferencias que nos constituye como personas. 
“Lo importante es sabernos herederas de derechos, que tristemente son frágiles pues requieren de una 
constante lucha por su reconocimiento para que no se pierdan; sabernos también herederas de un 
legado de conocimientos políticos, epistemológicos y filosóficos que nos ha dado el feminismo para 
hacer nuestras vidas más vivibles”. 
Las estudiantes de la Unidad Lerma llamaron a las asistentes a apelar a la unidad de unidades, para 
que todas las sedes de la UAM mantengan la resistencia feminista desde la conciencia y crear redes 
de apoyo tan necesarias en espacios donde aún prevalece la misoginia, el sexismo y el machismo 
como discurso normalizado en la comunidad universitaria. 
La doctora María Guadalupe Huacuz Elías, titular Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), 
sostuvo que desde hace más de 30 años se ha pugnado por erradicar la violencia contra las mujeres 
en México, pero en la actualidad impera un momento crítico, en particular para las jóvenes, porque 
este fenómeno se ha recrudecido, siendo el Estado de México un claro ejemplo de ello. 
“La DDU está para acompañar los movimientos sociales feministas y de desigualdad. Reconocemos 
que quienes estamos aquí tenemos diferencias, pero nos une un deseo común que es el bienestar para 
las mujeres”, expresó. 
La doctora Huacuz Elías explicó que la Defensoría busca establecer un diálogo horizontal para 
reflexionar y proponer soluciones a las problemáticas sobre violencia de género y ha tenido algunos 
logros significativos; sin embargo, la participación de las mujeres estudiantes es fundamental para 
abonar a sus acciones. 
Las políticas transversales en contra de la violencia por razones de género, destacó, establecieron algo 
que muy pocas universidades en el mundo reconocen: el feminismo como una epistemología, es decir, 
que no es sólo una práctica política o de resistencia, sino una teoría social reconocida y validada por 
la universidad. Prueba de ello es que cuenta con una maestría en Estudios de las Mujeres y un 
Doctorado en Estudios Feministas en la Unidad Xochimilco. 
El Primer Encuentro de Morras InterUAM Unidad Lerma fue convocado por la colectiva Sororidad 
UAM Lerma. 
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Producción agrícola vale casi 10 veces más 
 
En tres años, las acciones del gobierno capitalino para conservar, proteger, restaurar y 
mantener los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación, como el programa 
Altépetl bienestar, de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), permitieron incrementar 
el valor de la producción agrícola en la Ciudad de México de 170 millones de pesos a mil 
600 millones. 
La titular de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López 
Gutiérrez, destacó que contra la tendencia mundial durante la pandemia, el índice de 
desarrollo social de la población en suelo de conservación urbano subió 2.5 por ciento, según 
datos del Inegi. 
Explicó que en la actual administración, en diciembre de 2018, la ciudad tenía 6 mil 500 
hectáreas de tierras de cultivo ociosas, de las que 4 mil 500 ya están ocupadas y este año se 
agregaran mil más. 
Ante académicos e investigadores de instituciones como la UAM y la UNAM durante la 
Jornada de sustentabilidad alimentaria, López Gutiérrez expuso que algo poco conocido es 
que el gobierno de la ciudad invirtió más de 40 millones de pesos para tener 2 mil 149 
hectáreas de riego en la alcaldía Tláhuac, en las que se tienen hasta cuatro ciclos productivos. 
Precisó que Sedema cuenta con 8 mil 300 productores de alimentos en su padrón de 
beneficiarios que reciben apoyos de 32 mil y hasta 60 mil pesos al año y se les provee, 
además, de biofertilizantes, plantas, semillas y otras ayudas. 
Precisó que 2 mil 948 productores son beneficiados con la entrega de biofertilizantes, “el que 
menos recibe son 7 metros cúbicos y tenemos personas a las que se entregan hasta 70 metros 
cúbicos de composta y lombricomposta y eso es sin ningún costo, ni siquiera el flete, todo es 
gratuito”. 
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La izquierda rancia 
 
• Sigue sin surgir en México una izquierda renovada, que reivindique la política como 

medio para construir una auténtica sociedad de derechos. 
 
El Presidente de la República no es un hombre de izquierda; por el contrario, sus creencias 
profundas son conservadoras y sus prácticas políticas fueron aprendidas en el PRI, no en la 
militancia socialista por la que nuca pasó. Pero de cara a la galería, para mantener el 
entusiasmo de una parte de sus seguidores –los viejos nostálgicos de las gestas 
revolucionarias del siglo XX o los jóvenes educados en las mitologías que todavía circulan 
por los CCH y las universidades públicas –usa símbolos y consignas aprendidas durante su 
estancia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
El 26 de julio, por ejemplo, rememoró el asalto al Cuartel Moncada, mito fundacional del 
régimen cubano, con los melifluos canticos de un viejo representante de lo que en un tiempo 
fue considerado nueva trova, como nuevo sería el hombre surgido de la gesta de la Sierra 
Maestra. La cursi simbología de una revolución fallida, como casi todas, que convirtió el 
futuro luminoso en un presente sombrío de opresión totalitaria donde condenan a décadas de 
prisión a quienes gritan hoy ¡Patria y Vida!, en oposición al necrófilo grito de los barbudos 
que llegaron a La Habana en 1959 para quedarse ellos con la Patria y condenar a muerte o al 
exilio a quienes no se sometieran a sus designios. 
La manipulación de los símbolos es una habilidad del demagogo. Lo que produce grima es 
que esos símbolos sigan siendo señal de identidad de los restos de una izquierda que acabó 
siendo fagocitada, una vez más, como ya lo había sido a partir del cardenismo, por políticos 
sin otras ideas que las de la captura del botín público y el control clientelista de las demandas 
populares para contar con bases de apoyo. 
La antigua izquierda partidista mexicana, surgida bajo el influjo de la Revolución Rusa, 
acabó por desarrollar una identidad democrática precisamente por su confrontación con el 
autoritarismo del régimen priista. Los dirigentes comunistas que no fueron seducidos por los 
justicieros cantos de sirena del PRI y sus corporaciones obreras y campesinas, acabaron 
convencidos de la necesidad de construir un régimen plural y democrático y fueron 
abandonando el credo soviético y se abrieron a las nuevas causas sociales, como el feminismo 
y los derechos de la diversidad. 
De ese proceso de apertura ideológica surgió el PSUM, en 1981, y el PMS en 1987, con la 
idea de construir un polo de la izquierda, donde confluyeran también otras expresiones no 
provenientes del comunismo, que compitiera eficazmente en los procesos electorales y se 
convirtiera en una fuerza relevante en una sociedad plural, inabarcable ya por un monopolio 
autoritario. Sin embargo, cuando el PRI se fracturó y vino la avalancha cardenista, la 
incipiente izquierda democrática fue arrasada y sus restos acabaron mezclados en un partido 
sin señas claras de identidad, con un programa ambiguo y prácticas alejadas por completo de 
la deliberación democrática, dependiente de un caudillo que la postre fue relevado por otro 
con vocación mesiánica. 



En aquel amasijo amorfo sólo sobrevivieron las señas de identidad más rancias de la antigua 
izquierda militante. La vieja fascinación por la revolución de los soviets había sido sustituida 
por la veneración a la revolución cubana, la defensa acrítica del sandinismo, y el deplorable 
gusto por el folclorismo y la nueva trova, muy lejana de la elaborada tradición musical del 
son cubano. Mientras el régimen cubano se hundía en el fracaso económico y la heroicidad 
del pueblo de Cuba consistía en encontrar estrategias de supervivencia o para salir de la isla 
convertida en prisión por sus pretendidos libertadores, muchos militantes del PRD y después 
de Morena seguían alabando los míticos logros revolucionarios en salud y educación, 
mientras volteaban a otro lado cuando se trataba de los presos políticos y la represión. 
Después del 11 de julio del año pasado y los inicuos juicios a los que fueron sometidos los 
acusados de instigar la protesta popular, la insistencia en la defensa de un régimen atroz es 
simplemente aberrante. Y que el Presidente de México use la fraseología aceda de las 
consignas cubanas para justificar su soberanismo y para congraciarse con sus ingenuas bases 
izquierdistas es un signo ominoso. 
Mientras tanto, sigue sin surgir en México una izquierda renovada, que reivindique la política 
como medio para construir una auténtica sociedad de derechos, con equidad y justicia, pero 
con prosperidad económica, respeto por el ambiente y democracia. Una izquierda que no se 
pretenda ni dueña de la verdad absoluta, ni pretenda apropiarse del Estado como su 
monopolio para alcanzar sus fines: una izquierda razonable, que reivindique los orígenes 
ilustrados del pensamiento socialista, defienda la ciencia y combata las supersticiones, al 
tiempo que se reconozca como parte de una sociedad compleja, plural, donde confluyen 
intereses contradictorios, pero no por ello menos legítimos. Una izquierda abierta al mundo, 
estudiosa de las difíciles concreciones de la realidad por transformar, que no se case con 
dogmas y renuncie a cualquier complacencia con las dictaduras. 
Tal vez sea necesario incluso renunciar a definirse como izquierda, precisamente porque los 
valores esenciales que debe defender están cada vez más alejados del heroísmo fúnebre que 
sigue clamando ¡Patria o muerte!, cuando lo que se debe reclamar es la buena vida para todos 
y no solo para las nomenclaturas partidistas. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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